
INSTRUCCIONES PARA CONSTRUIR TU BOGAVANTE

Materiales necesarios:
· Lápiz blanco o negro
· Tela de tamaño 42x29,7cm aproximadamente
· Cartón 42x29,7cm aproximadamente (o dos de 21x29,7cm)
· Hilo y aguja
· Tijeras
· Pistola de silicona o grapadora
· Rotulador
· Papel para relleno o relleno cojín tipo guata
· ¡ATENCIÓN! Imprimir los patrones en el tamaño que indique la hoja (DINA3 o DINA4)

Pasos:
1. Recorta el patrón nº1 (cuerpo del Bogavante).

2. Escoge una tela de las medidas del patrón.

3. Pon el patrón encima de la tela, ayúdate de unas agujas para 
fijar el patrón a la tela, y calca el perfil del patrón en la tela (pue-
des utilizar un lápiz de color blanco si la tela es oscura o un lápiz 
normal si la tela es blanca).

4. Una vez dibujada la forma de patrón a la tela, separa la tela del 
patrón y recorta la tela con la forma que has perfilado.

5. Haz un tubo con la tela cosiendo el lado A con el lado B, según 
indica el patrón.

6. Cierra la parte de la CABEZA cosiendo el hueco que te queda 
en el lado ancho del tubo.

7. Rellena por el único hueco existente con bolas de papel  (de 
periódico o reciclado por ejemplo), o con relleno de cojín, si tienes.

8. Cierra cosiendo el agujero por donde has rellenado el cuerpo. 
¡ya tienes el cuerpo del bogavante!

9. Para realizar las pinzas, las patas y la cola del bogavante ne-
cesitarás un cartón no más grande que un par de folios (din A4) 
o un din A3.

10. Recorta las pinzas (patrón 3 y 4) y cálcalas encima del cartón. 
Una vez calcadas las puedes recortar. 

11. Haz un pequeño agujero con una aguja gruesa tal y como se 
indica en el dibujo con un punto negro. Pon la pinza B por debajo 
de la pinza A haciendo coincidir los huecos. Coloca una pieza 
encuadernadora como la de la imagen o similar. 

12. Haz lo mismo con la otra pinza. 

13. Una vez construidas, únelas al cuerpo del bogavante por la 
mitad superior del cuerpo, una a cada lado. Lo puedes hacer con 
una pistola de silicona o con una grapadora.

14. Recorta los patrones 5,6 y 7 y repite el proceso de calcado y 
recorte encima de un cartón. Estas son las patas del bogavante 
y van 3 a cada lado del cuerpo tal y como están dibujadas en el 
patrón (primero la larga, luego la mediana y por último la corta).

15. Únelas al cuerpo por la zona que tiene una cruz en línea 
discontinúa con la pistola de silicona.

16. Repite el proceso con el patrón nº8, que es la cola del boga-
vante y va unida al final del patrón nº1.

17. ¡Y ahora solo te falta ponerle expresión a la cara del boga-
vante!
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PATRÓN Nº 5 IZQUIERDA 

PATRÓN Nº 6 IZQUIERDA 

PATRÓN Nº 7 IZQUIERDA 

PATRÓN Nº 5 DERECHA
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PATRÓN Nº 7 DERECHA 

PATRÓN Nº 2 
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