Las manualidades son una de las mejores formas de
entretener a los niños. Además, con manualidades de
reciclaje podemos enseñarles valores como el respeto a
la naturaleza…
Esta manualidad nos permite trabajar conjuntamente
en familia.
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El cartón de un rollo de papel higiénico.
Dos tapones de botellas de plástico.
Cartulina (varios colores: vainilla, chocolate y marrón oscuro).
Un lápiz.
Un rotulador (negro).
Goma eva(marrón).
Unas tijeras.
Folios en blanco.
Cinta adhesiva
Lana.
Una regla.
Cartón fino.
Cordón sintético.
Cola blanca o pegamento de barra.
Cola de contacto.

* Si no tienes cartulina y/o goma eva de esos colores puedes
usar lo que tengas o más te gusten.

Preparando el cuerpo.
1)
Dibujamos
y
recortamos
un
rectángulo en la cartulina color marrón,
con las medidas del cilindro de cartón.
El mío tiene 9,2 cm de ancho por 16,5
cm de largo.
2) Ponemos cola blanca o el pegamento
de barra, a todo el exterior del cilindro
y pegamos el rectángulo de cartulina.

La cabeza.
1) Dibujamos la cabeza en un folio y lo
recortamos.
2) Marcamos el patrón de la cabeza en
la cartulina de color marrón y
recortamos.
3) Dibujamos las dos piezas laterales,
en la cartulina clara (vainilla) y las
recortamos.
4) Pegamos las piezas de cartulina
clara en la de la cabeza.
5) Dibujamos un círculo en la cartulina
de color chocolate.
6) Pegamos el círculo en el lugar donde
va la nariz.
7) Dibujamos los ojos con un lápiz.
8) Perfilamos con el rotulador negro.

Unimos la cabeza al cuerpo:

1) Cortamos una tira en la cartulina.
2) Doblamos uno de sus extremos, a
modo de solapa y la pegamos a la
parte trasera de la cabeza.
3) Ponemos cola en el resto de la tira
de cartulina y la pegamos al interior
del cilindro.

La cola:

1) Dibujamos la cola en la cartulina
clara, con una solapa en la base para el
pegue y la recortamos.
2) Dibujamos una tira de unos 5
milímetros de ancho en la cartulina
de color chocolate.
3) Pegamos la tira de cartulina, en el
centro de la pieza de la cola

Las patas:
Para la elaboración de las patas utilizaremos lana, pero haciendo con ella unos cordones.
1) Cortamos varios trozos de lana (deben tener el doble del tamaño del cordón que deseamos
obtener).
2) Sujetamos los trozos de lana a una mesa o tabla con la cinta adhesiva.
3) Hacemos un nudo en el otro extremo y comenzamos a girar la lana sobre sí misma hasta que
esté bien tensa.
4) Sujetamos con los dedos el centro de las tiras de lana, soltamos los dos extremos y dejamos
que se enrosque.
5) Haremos esto con las cuatro patas.
Montamos la marioneta:
* Las patas:
1) Marcamos dos puntos a cada lado del cilindro en su parte superior con un lápiz y agujeramos
con la punta de las tijeras.
2) Introducimos los cordones de las patas superiores y atamos por dentro.
3) Haremos lo mismo con las patas inferiores, en la parte delantera inferior del cilindro.
* Los pies:
1) Agujereamos los tapones de la botella de plástico en su parte central, con la punta de las
tijeras.
2) Cortamos una tira fina, del ancho de la tapa de plástico, en la Goma Eva y pegamos la tira al
contorno de los tapones con la cola de contacto.
* La cola.
1) Doblamos la solapa de la cola.
2) Ponemos cola blanca en la solapa y la pegamos por detrás.

Los cordones de manipulación:
1) Cortamos cuatro trozos del cordón sintético.
2) Atamos dos de los cordones, a los cordones de las patas superiores
(interior del cilindro).
3) Atamos los otros dos cordones, en el centro del cordón de las patas
inferiores.
La cruceta:
1) Cortamos una tira en cartón fino, de unos 17 cm de largo por 2,5 cm
de ancho.
2) Marcamos un punto en el centro de la tira y otro en cada uno de sus
extremos.
3) Agujereamos los tres puntos, con la punta de las tijeras.
4) Introducimos los dos cordones superiores por el orificio central y
anudamos.
5) Los cordones de las patas inferiores, van en los extremos.

Puede que esta marioneta sea complicada para
realizarla con niños, pero su manejo es tan
sencillo que cualquiera a cualquier edad puede
hacerlo; y, los niños estarán encantados de
tener a este zorrito entre sus manos, para
jugar a inventar mil y una aventuras.

