
manualidades

contiene:
2 paquetes de diamantina
25 plantillas forma de casco
25 piezas en forma de escudo
25 piezas en forma de cruz
25 piezas triangulares 
25 círculos con logo Armadura
25 piezas de curli/liston de 50 cm
100 piezas de foamy 
250 estrellas pequeñas

1.casco de la salvaciÓn

materiales
Plantilla del casco
Cinta curling (o la de tu elección)
Opcional: colores o gises de colores

instrucciones
1. Desprende la plantilla en forma de casco.
2. Colorea a tu gusto
3. Amarra o anuda la cinta o curling en cada orifi cio.
4. Remueve las piezas ovaladas. 
Tip: para usar los gises de colores, prepara pequeños recipientes con agua y sumerge la punta de cada gis en 
agua, dará un toque estilo tempera o acuarela.



manualidades

2.escudo de la fe

materiales
Escudo completo (1 por niño)
Parte central desarmable en material 
fomy o goma eva (4 piezas por niño)
Plantilla con la Cruz
Diamantina 
Pegamento 

instrucciones
1. Desprende cada pieza en forma de escudo.
2. Desprende las cuatro piezas de fomy o goma eva.
3. Desprende la pieza en forma de cruz.
4. Colorea el escudo.
5. Pega las cuatro piezas de fomy sobre el escudo (este se verá como un escudo más pequeño, mira la 
secuencia de imágenes para ayudarte). 
6. Colorea la cruz, aplica un poco de pegamento sobre la palabra FE y después agrega diamantina.
7. Ahora pega la cruz sobre las piezas de fomy. Listo tus chicos tendrán un escudo.
Opcional: recorta una tira de unos 5cm de ancho x 10 de largo y pégala detrás del escudo como una 
agarradera. Los alumnos podrán meterla dentro de sus brazos para sostener el escudo.
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3.separador armadura
materiales
Cuadrados desprendibles 
Círculos desprendibles con texto 
Armadura
Mini Estrellas 
Pegamento O cinta 

instrucciones:
Desprende los cuadros armables y los cirulos con el logo.
Realiza los dobleces en las líneas marcadas (estas parecen unas orejitas puntiagudas), ahora pégalas uniendo 
una encima de la otra, la parte interna no se pega. Al fi nal debe quedarte la fi gura de un triángulo. 
Aquí poner las fotos cómo hacer los dobleces…
Permite que tus alumnos coloreen primero el logo y luego pegan las estrellas en los espacios señalados.
Ahora pega el circulo sobre el triángulo.
Abre un poco la parte interna del separador y ponlo en la alguna hoja de tu biblia o libro. 
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