LA
MICRA
INSTRUCCIONES PARA CONSTRUIR TU CARACOL
Materiales necesarios:
· Lápiz
· Cartón 21x29,7cm aproximadamente
· Tela 42x29,7cm aproximadamente
· Papel para relleno o relleno de cojín tipo guata
· Aguja e hilo
· Tijeras
· 3 Piezas encuadernadoras (ver imagen)
· Rotulador
· Pistola de silicona o grapadora.
· ¡ATENCIÓN! Imprimir los patrones en el tamaño que indique la hoja (DINA3 o DINA4)
Pasos:
1. Recorta el patrón nº1
2. Escoge una tela de las medidas del patrón nº1.
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 (puedes 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 en 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 del lado C cosiendo el hueco que te queda en
el lado ancho del tubo.
7. Rellena por el único hueco existente (lado D) con bolas de papel (de periódico o reciclado por ejemplo), o con relleno de cojín
tipo guata, si tienes.
8. Recorta el patrón nº3. Cálcalo encima de un cartón y recorta
la forma resultante en el cartón. Con esta pieza se cierra el único
lado abierto que queda del patrón nº1. Lo puedes encolar con
silicona caliente o con la ayuda de una grapadora.
9. Haz el mismo proceso de calco con el patrón 2. Engancha la
superficie plana del caracol (que corresponde al cartón recortado con el patrón nº3) en un extremo del rectángulo de cartón
resultante.
10. Recorta y dobla los patrones nº 4 y 5. Dobla las antenas
según indicaciones.
11. Engánchalas donde prefieras.
12. ¡Y ahora solo te falta personalizar como quieras al caracol!

Muestra de pieza encuadernadora
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