
Materiales:
• 25 Marcos para portaretrato de tigre
• 50 Orejas tigre de fomi
• 25 Narices tigre de fomi
• 250 Rayas tigre de fomi
• 50 Dientes tigre de fomi
• 25 Flecos de tigre de fomi
• 50 Ojos blancos de cocodrilo
• 50 Ojos de cocodrilo negros de fomi
• 25 Dientes de papel
• 25 Antifaces de narices de 
• cocodrilo
• 25 Curli de 50 cm
• 25 Cabezas de elefante
• 25 Cuerpos de elefante
• 100 Ojitos movibles
• 70cm de estambre
• 25 Cuerpos de serpientes
• 25 Lenguas de serpientes
• 25 Cuerpos de chango
• 50 Pies de chango
• 125 Limpiapipas
• 25 Colgantes

1. Títere de Serpiente
Distribuye por niño:
1 Hoja con la Serpiente impresa

1. Desprende la serpiente con cuidado y píntala del color que de-
sees.
2. Desprende también la lengua y píntala.
3. En la parte donde está la cabeza hay dos cortes, estas las tienes 
que unir con cuidado para que formes la cabeza y 
cuando este pegas la lengua.
4. Para fi nalizar unes las tiras a la medida del con pegamento.

2. Elefante en 3D
Distribuye por niño:
1 Cabeza de elefante
1 Cuerpo de elefante
2 Ojos movibles
2cm de estambre

1. Colore y desprenda el cuerpo y la cabeza del elefante.
2. Doble el cuerpo a la mitad y las tiras de en medio las dobla y las 
pega por abajo.
3. En el corte del cuerpo puede meter la parte de la cabeza de atrás 
del elefante.
4. Pega el par de ojos en la cabeza del elefante.
5. Pega el estambre en la parte atrás y debajo del elefante.

Manualidades



5. Antifaz de Cocodrilo
Distribuye por niño:
1 Antifaz de nariz de cocodrilo
1 Dientes cocodrilo
1 Curli de 50cm

1. Desprende la nariz, quita los círculos de en medio y pinta.
2. Pega atrás en la parte superior los ojos blancos ½ centímetro.
3. Pega los dientes en la parte de abajo también por la parte de atrás.
4. Por la parte de enfrente en los ojos blancos pega en medio y junto a la 
nariz los ojos de fomi negros.
5. Quita los círculos de las orillas de la nariz y amarra el curli de un lado a 
otro de modo que se ajuste bien a la cabeza del niño.

2 Ojos blancos
2 Ojos de fomi negros

4. Portaretrato de Tigre
Distribuye por niño:
1 Marco de portaretrato
1 Nariz
2 Orejas

1. Desprenda el marco y colorea todo.
2. Pega con cuidado las rayas de fomi a los lados poniendo al mismo nivel de altura.
3. Pega la nariz en medio de la cara y arriba de esta pega un par de ojitos.
4. Pega el fl equillo en la parte de en medio de las orejas y arriba de los ojos.
5. Pega un par de orejas en medio del hueco donde están las orejas del portaretrato.
6. Para fi nalizar pega los dientes en el espacio de la foto por detrás una arriba y otra 
abajo.

2 Dientes
10 Rayas
1 Flequillo

2 Ojitos

3. Colgante de Chango
Distribuye por niño:
1 Colgante
1 Cuerpo de chango

1. Desprenda las piezas y colore.
2. Pega dos limpiapipas en la parte de atrás a los lados para que sean los 
brazos y pégalos en el colgante donde están las manos.
3. Usa otros dos limpiapipas y pégalos atrás pero abajo para que sean 
sus piernas y dóblalas y en la parte inferior pega los pies.
4. Junto a la pierna derecha pega el último limpiapipas y haz una cola 
enrollándola un poco.

2 Pies de chango
5 Limpiapipas


