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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL DISFRAZ
1. Base del cuerpo:
La modista Toña (Rúa Santo Domingo, 62, en las galerías. Nº telf. 619918136) nos lo hace por un precio de
10€, ya tiene las instrucciones y el patrón, aunque por supuesto podéis hacerlo en vuestra modista de
confianza o vosotros mismos.
Solo hay que unir las cuatro telas por duplicado, de manera que tengamos una pieza para la parte de
delante y otra para la parte de atrás. Después hay que cortarlas en forma de óvalo vertical y coser las dos
piezas dejando libres los espacios para la cabeza, los
brazos y las piernas.
Lado izquierdo
Lado derecho
El cierre va en la parte de la espalda y se puede hacer con
un trozo de velcro, cremallera o un botón.
¡IMPORANTE! Con el disfraz puesto, los colores deben
coincidir de la siguiente manera:
Naranja – brazo derecho
Azul – brazo izquierdo
Amarillo – pierna derecha
Verde – pierna izquierda

2. Gorro
Con la goma eva azul, recortamos las plantillas de las orejas. Hacemos lo
mismo con las plantillas de la parte frontal, en fieltro amarillo y verde. Con el
gorro puesto, marcamos dónde debemos colocar las piezas y una vez quitado
las cosemos o las pegamos con silicona.
El pico amarillo debe coincidir con el ojo izquierdo. El pico azul con el ojo
derecho.
Es importante marcar la posición de las piezas con el gorro puesto, de lo
contrario se descolocarán cuando se ajuste a la forma de la cabeza.
3. Gafas
Retiramos los cristales originales de las gafas y los utilizamos como modelo
para marcar el contorno sobre el papel celofán amarillo. Recortamos los
círculos que hemos marcado y ponemos pegamento (de barra, líquido,
silicona caliente o fría…) en la parte frontal de la montura. Pegamos los
círculos de celofán y recortamos el posible sobrante.

Concertado Plurilingüe de E. I., E. P., E. S. O. e Bacharelato
Rúa Cardenal Quevedo, 27, 32004 – Ourense
Telf.: 988 23 22 32 / Fax 988 24 98 42

4. Zurrón
Recortamos la plantilla sobre goma eva azul y cosemos o pegamos con silicona la parte delantera sobre la
trasera. Cortamos una tira de 5 cm de ancho y el largo que nos corresponda, lo cosemos o pegamos a la
parte trasera del bolso y colocamos un trocito de velcro en el cierre.
Marcamos la plantilla de las letras sobre la goma eva blanca, las recortamos y las pegamos en la parte
delantera del bolso.

5. Cubrebotas
Opción A: Colocamos el zapato sobre el fieltro y repasamos su contorno dejando 3 cm de margen por todos
los lados. Debemos hacer este proceso dos veces en el fieltro amarillo y otras dos en el verde.
Opción B: Marcamos la plantilla dos veces en el fieltro amarillo y otras dos en el verde.
Una vez tengamos las piezas recortadas, juntamos las dos del mismo color y cosemos o pegamos con
silicona solo la parte superior. Le damos la vuelta a la pieza y colocamos una tira de velcro o un imperdible
en la parte del talón para poder abrirlo y cerrarlo.

