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Vasos de chango

1. Toma el vaso, si es de color café mejor, si no sería 
bueno pintarlo café o dejarlo blanco, pero cambiar el 
color de hoja blanca por una rosa.
2. Haz un círculo con la hoja blanca de 5 cm 
aproximados y corta a la mitad y haz dos más 
pequeños de 3cm, pero con la hoja café.
3. Toma pegamento y ponlo en la parte de atrás de 
los ojos movibles. Pega uno por uno casi juntos en la 
parte frontal del vaso, también unta pegamento en las 

mitades de circulo blancas. Toma una de las mitades y pégala 
debajo de los ojos, dándole 1 cm de separación y con un 
poco de separación de esta mitad blanca pega la otra abajo.
4. En los lados laterales, pega los círculos cafés uno de cada 
lado para que sean las orejas de nuestro chango y ¡listo a 
disfrutar de una bebida caliente o fría!

• Vasos
• Ojos movibles
• Hoja color café 
y blanco

 Animales

Elefante de rollo de papel

orejas

Tr
om

pa

Colmillo
• Rollo de papel
• Hoja blanca y azul
• Pintura gris
• Marcador
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1. Pinta el rollo de papel con la pintura gris.
2. Dibuja las imágenes como el patrón de arriba, serán dos colmillos blancos y 
dos orejas y una trompa azul.
3. Cuando esté seco el rollo, pegas las orejas una de un lado y la otra del otro, la 
nariz en medio y al lado de esta los colmillos.
4. Con el marcador, pinta dos círculos arriba de la nariz para hacer los ojos.



1. Doblamos una hoja verde a la mitad y luego abre, toma 
un lado vertical y llévalo al centro y el otro igual. Después 
abre, dobla nuevamente a la mitad y con unas tijeras de un 
extremo al otro corta en ondas y abre. Tendremos así tres 
líneas de dobleces dejaremos la línea de en medio intacta 
y solo cortaremos 3cm en las otras dos líneas en ambos 
lados. En cada lado tomaremos las dos pestañas sueltas 
y la de en medio la pegaremos encima de estas en ambos 
lados, así veremos que queda una forma de rectángulo.
2. Toma otro pedazo de hoja verde y mide el alto con una 
de las esquinas, dejando unos 4cm de más para hacer la 
nariz. Pegamos el papel y con las tijeras damos forma 
circular al sobrante del papel para hacer los dos orifi cios 
de la nariz. Con marcador dibujamos un número seis al 
revés y rellenamos el círculo.
3. Dibujamos en hoja blanca diez dientes, ponemos cuatro 
en cada lado y dos al frente. Dibujamos también dos 
círculos blancos de la misma medida y recortamos. Con 
un marcador delineamos alrededor los ojos y dibujamos 
un círculo en medio relleno.
4. Para terminar, infl amos el globo y pegamos la boca de nuestro cocodrilo y sus ojitos 
más arriba. ¡Listo, podemos hacer varios, pegándolos en el techo o en la pared!

animales de globo (cocodrilo)

• Globo verde
• Hoja de color 
verde y blanco
• Marcador 

• 1 Charola de cono de huevo
• Pintura verde
•  Hoja blanca
• Marcador

1. Recorta una tira de diez picos de cono de huevo, cinco de cada lado y aparte otra de 
seis picos, tres de ambos lados, por ultimo cuatro picos solitos cada uno y píntalos de 
verde. Pega el cono de seis picos encima del de diez encimando el primer pico sobro el 
primero del otro inclina un poco hacia bajo el de seis picos porque esta será la boca y 
pega.
2. Pega las patas por abajo del cono de diez picos dos en la parte de atrás y dos en el 
tercer pico de atrás para adelante.
3. Para los ojos dibuja dos formas de “u” y recorta y con el marcador pinta sus pupilas en 
forma de “u” empezando por la línea vertical y pega en la parte inclinada.
4. Para los dientes haz ocho triángulos iguales y pega dos enfrente de la boca y los otros 3 
de un lado y 3 del otro separados y listo. 

cocodrilo de carton de huevo
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Títere de bolsa de papel

1. Toma la bolsa de papel craft , dibuja cuatro triángulos 
largos en cada lado de la bolsa este será el cuerpo y en 
la parte doblada será la cabeza marcamos uno en cada 
extremo por la parte de en medio, dos en medio como 
fl eco y uno en cada esquina.
2. Abajo del fl eco dibujamos los ojos, pueden ser 
redondos o como tu desees hacerlos mejor, pégalos 
debajo de los ojos ponemos la nariz con marcador, 
tomamos los limpiapipas, lo cortamos a la mitad y 
ponemos dos en cada lado de la cara para hacer los 
bigotes.

3. Con la hoja naranja dibujamos dos círculos de 
4cm (esto es dependiendo el tamaño de la bolsa) y 
dibújale dos líneas como en la foto para marcar las 
patas y las pegamos en lo que es el cuerpo en la parte 
de en medio. Hacemos dos triángulos pequeños que 
serán las orejas y dos más pequeñitos, pero de color 
blanco para hacer la sombra de la orejita.
4. Dibujamos dos triángulos pequeños de color 
blanco para los colmillos. Recorta y pégalos en forma 
invertida así parecerán largos y afi lados.

•Bolsa de papel craft 
•Limpiapipas
•Hoja de papel naranja 
y blanco
•Marcador negro

Vasos de animales 

1. Pinta el vaso del color que desea, puedes mezclar 
colores y obtener el tono deseado.
2. La parte de abajo del vaso será nuestra parte de 
arriba la cual será la cabeza.
3. Para las orejas usaremos 3cm de limpiapipas en 
cada oreja y se inserta arriba o de lado.
4. Puedes pintar la panza en forma de montaña.
5. Si es un chango pintamos el vaso café y la cara de 
un café más claro y con pintura obscura dibujamos 
sus ojos, nariz y boca.
6. Si es un tigre pintas el vaso de color naranja, las 
rayas, nariz y boca con pintura negra y los ojos 
pueden ser movibles. 
7. Puedes usarlos como títeres.

• Vasos de unicel
• Limpiapipas de colores
• Pintura de colores
• Ojos movibles
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1. Con el papel corrugado corta 3 tiras formando un rollo, repite dos veces este proceso, 
así tendrás tres rollos de papel de 14 cm de ancho por 15 cm de largo y pega por la 
parte de los 14 cm. Haz otro de 14 cm ancho y 7.5 de largo y pega por la parte de 14cm 
formado otro rollo.
2. Con el patrón que tienes abajo, dibuja en el papel corrugado la cabeza dos veces y la 
cola una vez, recórtalas.
3. Usa una hoja blanca o fomi para hacer once triángulos que serán los colmillos, también 
harás cuatro patas de la misma medida (usa los patrones de abajo).
4. Ahora vamos a pegarlo, primero une los tres rollos más grandes y pégalos uno junto al 
otro del lado vertical, luego toma el rollo pequeño y pégalo atrás del ultimo rollo, procura 
que vaya centrado, ahí mismo pegaras la cola.
5. Para armar la cabeza, pegamos en el primer rollo tratando de centrarlo una cabeza, 
con un centímetro de diferencia luego pegamos la otra cabeza. Ahora que ya tenemos la 
cabeza pega los colmillos unos arriba y otros abajo.
6. Tomamos dos piedritas o botones y las pegamos en la cabeza como se ve en la foto. 
Pegamos las patas de fomi, dos en el primer rollo una de cada lado y otras dos en el 
último, una de cada lado.
7. Remojamos algodón y le ponemos pintura y damos golpecitos en todas las partes del 
papel corrugado, pueden ser diferentes colores.

Cocodrilo de papel corrugado

• Papel corrugado
• Hoja o fomi verde
• Hoja o fomi blanco
• Pintura de colores 
vinílica
• 2 Piedritas o botones
• Algodón 

Cola

Pata

Cabeza

Colmillo
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• Fieltro Verde
•Marcador
• Tijeras

Hojas de fieltro

1. Dibuja o imprime diferentes tipos de hojas y 
recórtalas para hacer patrones.
2. Pon uno de los patrones encima del fi eltro y con 
un marcador claro traza la hoja.
3. Cuando tengas los 
patrones recórtalos y dibuja 
las líneas que marcan las 
venitas o nervaduras de cada 
hoja.

• Pliego de papel verde
• Papel craft  color café

• Cinta 
• Hojas de 
diferentes 
verdes

1. Toma una hoja tamaño carta y córtala en forma 
horizontal a la mitad y cada mitad a la mitad 
esa será la medida. Toma una tira y uniéndolas 
harás un círculo, en medio de esta mete otra 
tira y pégala tal como hiciste el anterior, así 
sustantivamente puedes hacer cadenas largas de 
tres hojas tamaño carta 
y más pequeñas de una 
sola hoja.
2. Pégalas en el techo 
juntas y veras que dan 
vida a tu salón.

1. Haz la forma de la hoja como el diseño de abajo, 
haz diferentes medidas.
2. Recorta una tira de papel craft  y enróllalo.
3. Pega en la pared el rollo que hiciste y pégalas 
como se ve en la foto.

Hojas y Palmas
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Cadenas de lianas

guia de hojas



Cortina de hojas

1. Dibuja la hoja para que sea tu ejemplo. Para hacer los demás, toma la idea que 
viene abajo.
2. Corta varias dependiendo lo grueso que será tu cortina.
3. Pega el hilo dependiendo lo largo que quieras y empieza a pegar las hojas, 
pero deja especio la una de la otra.

• Hojas de color 
verde
• Hilo de yute
• Silicón

• Serie de luces
• Tela delgada azul
• Papel crepe café

1. Para hacer alta la cascada puedes poner atrás 
alguna madera o sillas apiladas.
2. Arruga el papel crepe o papel craft  y forma con 
el cómo piedras las cuales irán en la orilla de la 
cascada.
3. Cuando esté lista, pon en la parte de en medio 
las luces (que aún no estén conectadas a la luz) y 
acomódalas, cuando estén listas pon la tela azul 
medio transparente de tal forma que cubran la serie 
de luz y ¡listo conéctala!

Cascada con Luces

 variedades
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2. Pon la regla de la mitad que marcaste a la esquina 
de la hoja en ambos lados y así quedara un triángulo.
3. Con la hoja naranja, haz manchas, pueden ser de 
diferentes tamaños y formas y pégalas en el triángulo.
4. Si imprimiste las letras pégalas y si no primero 
dibújalas con un lápiz y cuando estén listas remárcalas 
con el marcador.
5. Para fi nalizar, pega el hilo por la parte de atrás de la 
forma en que las letras estén correctas.

Puedes hacerlos del tamaño de una 
hoja carta o de media carta o más 
grandes, yo hice de media carta.
1. Dobla la hoja amarilla a la mitad, 
la toma de forma horizontal, con la 
regla mide el ancho de la hoja, si mide 
20cm pones una marca en la mitad 
que sería 10cm.

Letrero

bolsas de recuerdo (cebra) 

1. La bolsa la puedes comprar, puede ser de papel craft  lisa 
o decorada con puntos o líneas de preferencia de colores de 
animales.
2. Para hacer una con cabeza de cebra consigue una bolsa 
negra con puntos blancos y solo haz la cara del animalito.
3. Con hoja blanca dibuja un círculo ovalado para la 
cabeza, dos triángulos medianos para las orejas y una línea 
blanca, algo gruesa para la sonrisa.
4. Con hoja negra haz un óvalo más chico para 
la boca, cuatro triángulos negros para las rayas 
y el fl eco, algo redondo con unos picos.
5. Con hoja rosa hice dos triángulos pequeños 
para que vayan en medio de las orejas y con 
marcador pinte dos círculos los cuales serán 
los ojos.
6.Cuando esté listo lo pegas y en tu bolsa 
puedes pegarlo también en medio o de lado y 
así las manualidades o trabajos que hagan los 
niños puedes echarlos ahí.

•Bolsa de regalo
• Hoja de colores
• Marcador

• Hojas amarillas y 
naranjadas
• listón
• Marcador o letras 
impresas
• Regla
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Chaleco de papel (Hecho por Suki Kangas)

1. Si tienes un chaleco puedes usarlo como modelo para hacer el de papel o bien 
una playera para sacer las medidas.
2. Con la primera bolsa haremos la parte de la espalda y la parte frontal, recorta 
donde van los brazos de forma que quepan los tuyos.
3. Veras que queda muy corto por eso usaremos la otra bolsa para hacerlo más 
largo, recórtala en forma vertical y pégala.
4. Puede ser algo frágil el chaleco por lo 
que pondrás el listón en la parte de adentro 
(como la foto de abajo) pegándolo en 
donde van los brazos y el cuello así no se 
romperá fácil. También puedes pegarlo en 
la parte de afuera haciendo el cuello más 
bonito y unas bolsas para que se vea más 
original.

• Listón Grueso
• 2 Bolsas de 
Papel
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Disfrases

Los disfraces le dan mucha vida a tus clases, es por ello que decidimos poner esa idea 
fabulosa para que te animes.

Hay diferentes tipos de materiales pueden ser algunos complicados y otros muy 
sencillos.

Puedes hacerlos de tela, fi eltro o papel china y crepe.

¡ANIMATE A HACER EL TUYO!

1. Infl a el globo.
2. Dibuja diferentes manchas estilo "animal-print," 
algunas las tienes que rellenar y otras pueden ser 
huecas. 
3. Puedes pegarlas en la 
pared o ponerles curli, un 
palito o infl arlas con gas 
helio.

• Globos de 
varios colores
• Marcador 
permanente
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Cascada de papel con celofán

• Pliegos de papel 
celofán
• Blocks/ Ladrillos
• Pintura en aerosol 
negra
• Manta color blanco 
o beige

1. Rosear los blocks/ ladrillos con un poco de pintura 
en aerosol negra y esperar a que sequen.
2. Poner la manta o mantel en el piso.
3. Poner los ladrillos juntos de forma que parezca un 
lago.
4. Toma el papel celofán, arrúgalo un poco y ponlo 
dentro del hueco que quedó al poner los blocks.

Carro

•Cajas de cartón de 
diferentes tamaños
•Cutter
•Cinta
•Pegamento 
•Vasos
•Pintura 
•Tela o papel1. Sellar una caja grande con cinta.

2. Con un cortador o cutter cortar un 
semicírculo en cada lado para hacer 
las puertas. Luego cortar dos tercios de 
la parte superior de la caja, dejándola 
unida a la capota de los coches.
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3. Doble la parte superior cortada 
de la caja para crear un parabrisas. 
Luego cinta el pliegue superior a 
su mitad inferior.

4. Con el cutter cortar un parabrisas.

5. Toma dos platos desechables o bien 
dos círculos de papel y pégalos para 
que sean las llantas.

6. Toma los vasos rojos y pégalos 
como los faros frontales del carro.

7. Con pintura o crayolas pinta el 
carro de la manera que desees. 8. Agregue tapicería pegando la tela o 

el papel al interior del coche.
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Navega para descargar 
libros, recursos, música y 
mucho más, totalmente 
GRATIS en el sitio web de 
"Sobreviviendo la Selva." 
No te olvides decorar tu 
EBV con logos e imágenes 
gratuitas para convertir 
tu iglesia en una 
selva muy 
original.

¿Te gusta lo que ves? 
¿Quieres más?

e olvides decorar tu 
con logos e imágenes 

uitas para convertir 
lesia en una 
muy 

nal.

www.losninoscuentan.com/selva
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