HUCHA CERDITO

Dificultad
media

MATERIALES
• Globo
• Cola Blanca
• Periódicos

Edades Recomendado
>10

• Tijeras
• Hilo
• Cable

• Celo
• Cartulina
• Pintura y Pinceles

PASOS

hinchamos el globo

en la parte del nudo atamos el hilo

Preparamos la cola para papel
maché, con 1 parte de cola
blanca y 2 de agua

y vamos poniendo las tiras de periódico
Aplicamos la mezcla al con un y aplicamos la mezcla por encima de
Vamos cubriendo todo el globo
pincel globo, por partes
los periódicos y la siguiente tira la
ponemos un poco encima de la anterior

Recortamos el papel de periódico
a tiras.

si la parte de atrás no queda bien
cubierta le ponemos tiras mas
pequeñas

Cuando este bien seco pinchamos el
Cuando hayamos puesto 3 o 4 globo y lo cogemos del nudo para que
Con la ayuda de un cuchillo
capas lo colgamos del hilo para se vaya saliendo el aire y despegando.
hacemos una raja.
dejarlo secar
Cuando este completamente
deshinchado lo sacamos.

Después con una tijera
recortamos el hueco para echar
las monedas.

volvemos a ponerle periódico, un poco
Aplicamos la mezcla cerca del
Con la ayuda de un pincel
más grande que el hueco, que también
hueco
pegamos el sobrante dentro
les ponemos la mezcla por encima

Para la nariz hacemos un cilindro
de cartulina que podemos pegar
con celo.

En cartulina también hacemos
para las patas y la nariz lo
las orejas dejando como una
Pegamos las orejas, la nariz y las
Para las patas hacemos cuatro cilindros
rellenamos con bolas de periódico
silueta para pegarla a nuestro
patas con celo a la hucha
mojadas ligeramente en la mezcla
cerdito

Cubrimos los laterales de la
nariz y patas con varias
pequeñas tiras de periódico
tapándolo por arriba

y las vamos cubriendo con
Para las orejas también le aplicamos la pequeños trozos de periódico
cola
para ir dando la forma de las
orejas

Cortamos el cable del tamaño que
queramos y le damos forma como
enroscado y lo forramos de
periódico con mezcla.

lo ponemos en la parte de
detrás y para que quede bien
sujeto le vamos poniendo
pequeñas tiras

el detalle de las orejas

Cuando todo seque bien lo pintamos.

las pezuñas

Cuando esté todo pintado lo
dejamos secar

Cuando el cuerpo este bien seco
empezamos a pintar los detalles,
como los ojos.

la boca y la nariz

Cuando se seque la pintura de los
ojos dibujamos un circulo dentro
y cuando se seque, unas rayas
dentro.

