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Navidad Ecológica
INTRODUCCIÓN
El Curso Navidad Ecológica, está confeccionado con bandejas de
icopor o espuma plástica o foam, de las que vienen como empaque de
frutas, vegetales y carnes.
Está compuesto por las siguientes piezas: 4 Adornos para
Cerradura: Muñeco de Nieves, Santa Claus, Reno, Ángel. 1 corona
de hojas, Esferas para el Árbol y 2 Ayudantes de Santa:
Duendecillo y Duendecilla.
El sentido de utilizar materiales de los que se descartan en casa
para elaborar estos proyectos, esta cimentado en el deseo de
concientizar y cultivar consciencia ecológica, además de mostrar
como desde el hogar puedes agregar valor a estos materiales, crear
decoraciones navideñas personalizadas

y convertirlos en una

potencial alternativa de generación de ingresos.
Los acabados artísticos con que se trabajan las piezas, permiten
transformar un material desechable en una verdadera obra
decorativa.

Económica, elegante, fácil de almacenar, ya que no

ocupa mucho espacio y es liviana.
Es un proyecto en el que pueden participar y disfrutar de su
elaboración todos los miembros de la familia.
Cada

vez

que

reutilizas

un

material

de

descarte,

estas

contribuyendo a proteger los recursos naturales y a reducir la
huella ecológica.
Manos a la Obra…
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Curso Navidad Ecológica

Navidad Ecológica
Consideraciones Generales
Confeccionado con Bandejas de icopor o foam, de las que vienen como empaque de frutas, carnes
o vegetales.

Las bandejas deben estar lavadas y secas, libres de residuos de grasa. Las que tienen relieves o
texturas, se utilizan para dar ciertos efectos especiales a algunos proyectos.
Algunas bandejas son más gruesas que otras. Las delgadas se pueden utilizar para adornos
pequeños o para complementar algún proyecto grande.
Para piezas grandes se deben seleccionar bandejas que sean más gruesas.

PROYECTOS EN ESTE TUTORIAL:

Adornos para cerradura:
1.
2.
3.
4.

Muñeco de nieves
Santa Claus
Reno
Ángel

5. Corona de Hojas
6. Esferas para el Árbol
Ayudantes de Santa:
7. Duendecillo
8. Duendecilla
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Materiales para el Proyecto

1- Bandejas de unicel: de diferentes tamaños, texturas, gruesos y colores.
2- Lápices de carbón, un pedazo de madera o cartón comprimido, estilete o cuter, tijera
pequeña de punta fina.
3- Pinturas acrílicas: blanca para la base y en colores variados.
4- Pinceles de diferentes tamaños.
5- Bolígrafos o lapiceros de tinta gel negro, dorado , morado, verde y turquesa.
6- Cintas, cordoncillos, estambre o lanas, cuentitas rojas, perlitas negras de tamaños variados
para los ojos o utilizar ojos móviles para muñecos.
7- Silicona fría y pegamento blanco.
8- Cordón plateado o de otro color, cabello de muñecas, rafia, aguja gruesa, 1 ramita seca.
9- Tapas plásticas de colores.
Nota: Además se requiere papel de lija # 100 y # 300 0 320. Puedes utilizar también una lima de
uñas o fabricar una como te mostramos en el Anexo, página 38
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1- MUÑECO DE NIEVES:
7 piezas




Seleccione las bandejas que va a utilizar. Que estén limpias y libres de residuos de
grasa.
Dibuje las piezas del muñeco de nieves. Es preferible utilizar un lápiz de carbón, ya que
la tinta puede dejar rastros o manchar la pintura cuando se pinta el proyecto.
Antes de dibujar las piezas del muñeco sobre las bandejas de unicel, asegúrese de que
cada pieza esté ubicada correctamente de acuerdo a las indicaciones que le damos a
continuación.

1/7 Cuerpo: corte 1, dibuje sobre superficie plana.
2/7 Sombreo: corte 1, dibuje sobre superficie plana.
3/7 Brazos; Corte, dibuje sobre el doblez exterior de la bandeja. Coloque la línea
punteada marcada en el molde, sobre el lomo de la bandeja.
4/7 Nariz; Corte 1, sobre el doblez Interior de la bandeja, como se muestra en la figura.
5/7 Bufanda Corte 1, dibuje sobre superficie plana.
6/7 Cinta del Sombrero Corte 1, dibuje sobre superficie plana.
7/7 Hierbas: Corte 1 /coloque sobre el doblez interior o exterior de la bandeja. Como se
aprecia en la figura.

ReCrearte club
Curso Navidad Ecológica

6

Navidad Ecológica



Recorte cada una de las piezas con un cuter o
estilete pequeño.
Para que el corte quede uniforme, primero haga un
corte superficial y luego profundice el corte hasta
extraer la pieza completa.



Pinta con la pintura acrílica blanca, que es la base. Deja
secar.



Cuando está seca, afina los contornos con la lija o la lima
si es necesario. De manera que los bordes queden
parejos.



Después pasa otra mano, de pintura blanca y deje secar

Puede elegir los colores a su gusto. Nosotros utilizamos los siguientes colores:
Cuerpo: se deja blanco.
Sombrero: pinte de negro, aplicar 2
manos de pintura. Deje secar entre
una y otra aplicación.
Brazos: se dejan blancos y con lápiz
marcar el área de los guantes. Se
marca con 2 líneas como se indica en
el molde. Los guantes se pintan azules
y la cinta roja.
Nariz: se pinta de anaranjado, como
que fuese una zanahoria.
Bufanda: pinte de verde y cuando esté
seca la pintura, pinte líneas
horizontales y verticales en rojo, para
darle la apariencia de un tejido.
Cinta del sombreo: pinte de rojo y
luego complemente con unas líneas verticales en verde.
Hierbas: Con la punta de una tijera o con un lápiz de carbón, dibuje unas rayitas verticales sobre
esta pieza, para dar la apariencia de hierbas. Luego pinte con el color verde de su agrado. Dos
capas si es necesario.
ReCrearte club
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Como Armar el Proyecto:





Sobre el sombrero pegue la cinta del sombrero.
Pegue el sombrero al cuerpo.
Pegue la nariz, la bufanda y la hierba como se aprecia en
la figura.
Coloque los brazos a ambos lados del cuerpo y pegue en
los puntos que haga contacto con el cuerpo. Puede
decorar con un palito o una ramita seca.
Acabados: con lapicero o bolígrafo de tinta gel dorado se
le dibujan asteriscos sobre los guantes y se hacen rayitas
sobre los bordes de los brazos y cuerpo, como puntadas
de festón.
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2- SANTA CLAUS 6 piezas
Seleccione las bandejas que va a utilizar. Que estén limpias y libres de residuos de grasa.
Dibuje las piezas del santa claus. Es preferible utilizar un lápiz de carbón, ya que la tinta
puede dejar manchas en la pintura luego cuando se pinta el proyecto.
Antes de dibujar las piezas del muñeco sobre las bandejas de unicel, asegúrese de que
cada pieza esté ubicada correctamente de acuerdo a las indicaciones que le damos a
continuación.

Para el Santa Claus, todas las piezas
se dibujan sobre superficies planas.
1/6 Cara, Corte 1
2/6 Barba, Corte 1
3/6 Sombrero, corte 1
4/6 Bigotes, corte 1
5/6 Borde del sombrero, corte 1
6/6 Nariz, corte 1



Luego que tiene todas las piezas recortadas, se pintan con
la pintura acrílica blanca, que es la base. Deja secar.



Afina los contornos con la lija o la lima si es necesario.
De manera que los bordes queden parejos.



Después pasa otra mano, de pintura blanca y deje secar

El siguiente paso es darle el color al proyecto.
Puede elegir los colores a su gusto.
Nosotros utilizamos los siguientes colores:
Cara y nariz: pintar con color piel, dejar secar y
aplicar una segunda capa.
Barbas y bigote: blanco antiguo o marfil. Luego
con un pincel redondo humedecerlo en la pintura
blanca y dar unas pinceladas sobre la superficie de
la barba y el bigote. Esto le dará textura. Cuando
ya haya secado la pintura, se le dibujan por todo el
contorno unas rayitas con tinta gel dorada, para
dar la apariencia de puntadas de festón.
Sombrero: pintar de rojo, aplicar dos capas, deja
secar entre una y otra. Cuando las piezas estén
ReCrearte club
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secas, se le dibujan asteriscos con un lapicero o bolígrafo de tinta gel dorada. Y en los
bordes internos y externos del sobrero, se le hacen unas rayitas para darle la apariencia de
puntadas de festón.
Borde del Sombrero: se deja en color blanco. Se le pintan unas florecitas o unos puntitos,
en rojo o verde. Los puede dibujar con tinta gel o con un pincel de punta fina.
Como Armar el Proyecto:
 Aplique silicona fría, por el contorno
interior de la barba. (en la parte de atrás)
 Pegue sobre la pieza de la cara,
dejando 2 centímetros sobrantes en la parte
de arriba.
 Luego aplique silicona fría sobre los 2
centímetros de la cara, que dejo libres y
coloque el sombrero.









Cuide que los bordes de la barba y el sombrero
queden alineados.
Luego pegue la pieza del borde del sombrero.
Centrada entre las piezas del gorro y la barba.
Seguidamente, pinte las mejillas con rosado. En
el área marcada en el molde.
Para la boca pinte sobre el borde de la barba con
rojo, como se muestra en la figura.

Luego peque los bigotes, dejando ver un poquito la boca.
Pegue la nariz. En el centro de la cara, alineada con los bigotes.
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Los ojos los marca de acuerdo a la posición indicada en el molde. Puede utilizar unos
botones pequeños, u ojos móviles para muñecos.
Otra alternativa es utilizar perlas n° 4. Si utiliza perlas para los ojos, debe hacer una
pequeña perforación para cada ojo, como indicamos con el muñeco de nieves. Luego
aplique un poquito de silicona en los huequitos y pegue las perlas.
Con un lapicero / bolígrafo de gel negro, dibuje pestañas en los extremos de los ojos.
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3- RENO 5 piezas.




Seleccione las bandejas que va a utilizar. Que estén limpias y libres de residuos de grasa.
Dibuje las piezas del reno. Es preferible utilizar un lápiz de carbón, ya que la tinta puede
dejar rastros sobre la pintura, luego cuando se pinta el proyecto.
Antes de dibujar las piezas del muñeco sobre las bandejas de unicel, asegúrese de que
cada pieza esté ubicada correctamente de acuerdo a las indicaciones que le damos a
continuación.

1/5 Cabeza, corte 1, dibuje
sobre superficie plana en la
bandeja.
2/5 Boca, corte1, dibuje sobre
superficie plana en la bandeja.
3/5 Frente o Testuz, corte 1.
Coloque sobre doblez interior
de la bandeja, según se indica en
la figura.
4/5 Nariz, corte 1, dibuje sobre
superficie plana en la bandeja.
5/5 Orejas, corte 2, dibuje sobre
superficie plana en la bandeja.




Luego que tiene todas las piezas recortadas, se pintan con
la pintura acrílica blanca, que es la base.
Cuando está seca, afine los contornos con la lija o la lima,
De manera que queden parejos.
Aplica una mano más, de pintura blanca y deje secar.

El siguiente paso es darle color al
proyecto. Puede elegir los colores a
su gusto.
Nosotros utilizamos los siguientes
colores:
Cabeza: el área de los cuernos se
pinta de negro. La cara y las orejas
se pintan de chocolate claro
(marrón). A cada una de estas áreas
se les da dos capas de pintura. Se
deja secar entre una aplicación y
otra. Luego, en las orejas, pinte de
rosado la mitad inferior de cada
oreja.
ReCrearte club
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Boca: pintar color marfil o crema.
Las orejas: chocolate claro o marrón.
La Frente o Testuz: chocolate claro o marrón.
En las puntas se le pasan unas pinceladas con
pintura color marfil o crema, para matizar. Las
pinceladas se dan en una sola dirección. El
borde interno de la pieza se pinta de negro.
Nariz: pintar en rojo.

Como Armar el Proyecto:






Con la silicona fría, Pegue la frente o testuz. El borde interior de los cuernos, debe
coincidir con el borde interior de la frente o testuz.
Opcionalmente puede decorar con unas mostacillas o chaquirones y unas hojitas, (las
indicaciones de las hojas, están dadas en el tutorial de la coronita, página 18).
Para esto, coloque las mostacillas, cuentas o chaquirones en un cordón encerado ó algún
otro hilo que tenga disponible. El cordón relleno de cuentas debe medir el largo necesario
para cubrir el contorno inferior de la cabeza del reno, como se muestra en la figura.

Luego, sobre este cordón de cuentas, se le amarran unas hojitas. Para ello utilice un
cordoncito dorado o plateado. A las hojitas se les hace un huequito para atravesar el
cordón y amarrarlas al cordón de cuentas rojas.

ReCrearte club
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Al cordón con las cuentas rojas, le deja un tramo extra del material, para pegarlo a la
cabeza del reno, como se muestra en la figura.
Luego peque la pieza de la boca y la nariz.
Con lápiz de carbón dibuje la boca y las pecas, guiándose por el molde. Luego pinte con
bolígrafo ó lapicero de tinta gel negra ó con un pincel delgado y pintura negra.
Marque los ojos guiándose por la posición indicada en el molde. Puede utilizar unos
botones pequeños, u ojos móviles para muñecos.
Otra alternativa es utilizar perlas n° 6 o n° 8. Si utiliza perlas para los ojos, debe hacer una
pequeña perforación para cada ojo, como indicamos con el muñeco de nieves. Luego
aplique un poquito de silicona en los huequitos y pegue las perlas. Presione para insertar
la mitad de la perla en el huequito.
Con un lapicero / bolígrafo de gel negro, dibuje pestañas en los extremos de los ojos.
Pinte de rosado el área de las mejillas.
Finalmente, dibuje unas rayitas con bolígrafo de tinta gel negro, por el contorno de las
orejas y la cara, como que fueran unas puntadas de festón. De la misma forma lo hace con
la pieza de la boca. Puede usar color blanco o negro.
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4- ÁNGEL: 7 piezas
Seleccione las bandejas que va a utilizar. Que estén limpias y libres de residuos de grasa.
Dibuje las piezas del ángel. Es preferible utilizar un lápiz de carbón, ya que la tinta puede
dejar rastros luego cuando se pinta el proyecto.
Antes de dibujar las piezas sobre las bandejas de unicel, asegúrese de que cada una esté
ubicada correctamente de acuerdo a las indicaciones que le damos a continuación.

1/7 Cabeza, corte 1, dibuje sobre superficie plana en la bandeja.
2/7 Cuerpo, corte 1, dibuje sobre superficie plana en la bandeja.
3/7 Cabello, corte 1, dibuje sobre superficie plana en la bandeja.
4/7 Manos, corte 2, dibuje sobre superficie plana en la bandeja.
5/7 Mangas del vestido, coloque sobre lomo o doblez externo de la bandeja.
6/7 Capa del vestido, coloque sobre lomo o doblez externo de la bandeja.
7/7 Adorno para el vestido, dibuje sobre superficie plana en la bandeja.



Luego que tiene todas las piezas recortadas, se pintan con
la pintura acrílica blanca, que es la base.



Cuando está seca, afine los contornos con la lija o la lima,
de manera que los bordes queden parejos.



Después pasa otra mano, de pintura blanca y deje secar

El siguiente paso es darle color al proyecto. Puede elegir los colores a su gusto.
Nosotros utilizamos los siguientes colores:
Cabeza: Pintar la parte de arriba de la cabeza en algún color de su agrado. Nosotros usamos un
blanco antiguo.
El área de la cara se pinta en color piel.
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Cuerpo - Vestido: en el modelo de la muestra
utilizamos una bandeja que tiene la superficie
con relieves de rombos.
Esta pieza se deja en color blanco.
Tips:
Puede dar un acabado antiguo de la siguiente
manera: diluya con agua, un poquito de
pintura rosada (debe quedar bastante
líquida). Luego moje un pedazo de gaza o un
pañito de algodón y frote sobre la pieza.
Luego pase otro pañito de algodón o gaza
seco, para quitar la pintura que aplicó.
Esta técnica dejará un efecto de deslavado
sobre la pieza y resalta los relieves.
Cabello: Pinte de chocolate claro.
Manos: Antes de pintar las manos, marque los dedos con un lápiz. Haga presión, para que queden
marcados. Pintar de color piel.
Mangas del vestido: estas piezas se dejan en color blanco. Opcionalmente le puede aplicar la
técnica de deslavado que sugerimos para el vestido.
Capa del vestido: pintar en celeste u otro color de su predilección.
Adorno del vestido: pintar en celeste u otro color de su predilección.
Como Armar el Proyecto:
 Con la silicona pegue la pieza del cabello.
 Aplique goma en el área del cuello y peque
el vestido (cuerpo).






Pegue las mangas al vestido.
Las manos se colocan debajo de las
mangas y se pegan sobre la pieza del
vestido. Puede elegir la posición que
desee para las manos, cualquiera de
las dos alternativas que le mostramos
en la figura.
Pegue la capa del vestido y el adorno
del vestido, en la posición que se ve en
la figura.
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Acabados:
 Siguiendo el diagrama del molde marque los ojos,
las cejas, La nariz y la boca.
 Para los ojos utilice perlas negras n°2 u ojos para
muñecos.
 Antes de pegar los ojos, haga unos pequeños
huequitos, para que las perlitas entren hasta la
mitad. Esto se hace para que los ojos no se vean
saltones.
 Luego pegue las perlitas.
 Pinte con rosado pálido las mejillas, en el área que
se indica en el molde.
 Con un pincel muy delgado, pinte las cejas, la
nariz y las pecas con un chocolate claro.
 La boca se pinta roja.
Opcionalmente Puede:
 Pintar puntitos blancos sobre la capa y adorno del
vestido.
 Pintar el bode inferior del vestido, y las mangas
con celeste muy claro. Luego con un bolígrafo o
lapicero de tinta gel dorado, delinear los
contornos.
 Por el contorno de cada una de las piezas se
pintan rayitas verticales con bolígrafo de tinta gel,
como que fueran puntadas de festón. En el color
de su agrado.
 En el área del cabello, puede pegarle cabello para
muñecos.
 Como acabado final, coloque una cinta alrededor
del cuello y haga un lazo sencillo. Para ello utilice
90 centímetros de cinta dorado mate de 3 mm de
ancho. La corta en 2 tramos de 45 centímetros,
coloque las dos juntas (una sobre la otra) y la amarra alrededor del cuello del ángel y
confeccione un lazo sencillo. Fije con un poquito de goma, para mantener en su lugar.
Empareje las puntas con la tijera.

ReCrearte club
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5- CORONA DE HOJAS 4 piezas
1/4 Base para la corona, corte 1, sobre un área plana de la bandeja.
2/4 Hojas para la corona, corte 15, sobre el lomo, en los dobleces o parte plana.
3/4 Lazo para la corona, corte 2, sobre un área plana de la bandeja.
4/4 Colas-lazo- corona, corte 1, sobre un área plana de la bandeja.












Seleccione las bandejas que va a utilizar. Que estén limpias y libres de residuos de grasa.
Dibuje las piezas de la corona. Es preferible utilizar un lápiz de carbón, ya que la tinta
puede dejar rastros luego cuando se pinta el proyecto.
Las hojas se dibujan en diferentes segmentos de las bandejas, ya sea en los bordes, lomos
o partes planas. Por la parte de afuera o por dentro. De esta manera se logran hojas
con diferentes ondulaciones, lo que les dará un efecto de movimiento y volumen al
proyecto, como le mostramos en la siguiente imagen:

Para recortar las hojas, utilice un cuter que tenga la cuchilla angosta para facilitarle el
corte.
Si es necesario empareje los bordes de las hojas con una tijera pequeña de punta fina.
Para dibujar las hojas puede aprovechar muchos retazos de las bandejas que le van
quedando de los otros proyectos.

Luego que recorta y empareja las hojas, marque la nervadura de las hojas.
Lo puede hacer con un lápiz de carbón, haciendo presión, mientras dibuja. Para marcar un
bajo relieve.
Otra alternativa es con el cuter, hacer un corte a ambos lados de la nervadura de manera
que quede un pequeño canal que marca la forma de la nervadura. Como se muestra en la
figura.

ReCrearte club
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Luego que tiene todas las piezas recortadas, se pintan con la pintura
acrílica blanca, que es la base. Deja secar.
Afina los contornos con la lija o la lima, para que los bordes queden
parejos.
Después pase otra mano de pintura blanca y deje secar.

El siguiente paso es darle color al proyecto. Nosotros utilizamos
los siguientes colores:
Base de la corona: pintar con algún tono de verde. Dar dos
capas si es necesario, dejando secar entre cada aplicación de
pintura.
Hojas: las hojitas se pintan en diferentes tonos de verde. Lo
ideal es utilizar 3 tonos diferentes de verdeó más.
Para resaltar el relieve de las hojas diluya con agua, un poquito
de pintura negra o chocolate oscuro. Pase una capa de esta
mezcla sobre la hoja y luego la retira rápidamente con un pañito
de algodón o gaza.
El proceso lo debe hace hoja por hoja, Cuando aplicas la pintura, la debes retirar antes que
la pintura se seque. Esta técnica se llama deslavado.
Lazo: pinte de rojo.

Como armar el Proyecto:


Sobre la base de la corona, distribuya las 15 hojas. Esto lo hace alternando los colores y
las formas de las hojas.



Luego que ha definido como las va a colocar, entonces aplica la silicona fría a cada hojita,
en el área que hace contacto con la base. Y deje secar.
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Luego pegue las piezas del lazo un poco separadas una de otra, como se aprecia en la
figura.
Después peque la cola del lazo en el centro. Deje secar.



Con un lapicero/bolígrafo de tinta gel dorado, pinte rayas en el lazo, para decorar.

ReCrearte club
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6- ESFERAS 2 piezas (cada modelo)
Dibuje y recorte cada pieza, tanto la esfera como el adorno de la esfera, sobre superficie
plana de la bandeja.







Luego que tiene todas las piezas recortadas, se pintan con la pintura acrílica blanca, que
es la base. Deja secar.
Afina los contornos con la lija o la lima, para que los bordes queden parejos.
Después aplique otra mano de pintura blanca y deje secar.

El siguiente paso es darle color al proyecto. Puede elegir los colores a su gusto.
Nosotros utilizamos los siguientes colores:


Esfera A: Rojo navideño /otra esfera verde aceituna. Dos capas de color si es necesario.
Deje secar entre cada aplicación. La roja la deja de un solo color y la otra le pinta bolitas
azul cobalto.

ReCrearte club
Curso Navidad Ecológica

21

Navidad Ecológica


Adornos de las esferas A: verde aceituna y la otra amarillo claro. Dos capas de color si es
necesario. Deje secar entre cada aplicación. Luego con pincel delgado, pinte rayas
verticales, blancas en una de las piezas y en la otra pinte rayitas horizontales y verticales
formando un cuadriculado, en azul cobalto.

Acabados: Para las esferas A y B.






Perfore un huequito en la parte superior de la esfera como se muestra en el molde.
Coloque 30 centímetros de cordoncillo dorado o plateado. Empareje las colas del
cordoncillo y haga un nudo, dejando unas colitas de 6 centímetros aproximadamente.
Con los extremos del cordón haga un lacito.
Luego lo acomoda en la base de la esfera y lo pega con la silicona, como se ve en la figura.
Pegue el adorno de la esfera sobre cada esfera.
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Esfera B: azul cobalto /otra esfera morado. Dos capas de color si es necesario. Deje secar
entre cada aplicación. Luego decore con un bolígrafo/lapicero de tinta gel dorado. Dibuje
en una de ellas asteriscos y en la otra punto perdido u algún otro diseño como bolitas,
cuadros, puntos, etc.



Adornos de las esferas: amarillo oscuro. Dos capas de color si es necesario. Deje secar
entre cada aplicación. Luego con pincel, pinte unas rayas rojas en una de las piezas y en la
otra rayas verdes.
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Ayudantes de Santa:
7- DUENDECILLO 11 piezas.
Mide 60 centímetros de alto terminado.






Seleccione las bandejas que va a utilizar. Es preferible utilizar bandejas gruesas, para que
el proyecto quede más fuerte y duradero.
Debe tener especial cuidado al cortar las piezas que son pares como: brazos, manos,
zapatos, borde de las mangas, borde del zapato. Cuando las dibuje debe dibujar una en
sentido derecho y otra en sentido izquierdo. (observe como están colocadas en la figura)
Las bandejas deben estar limpias y libres de residuos de grasa.
Dibuje las piezas del duendecillo. Es preferible utilizar un lápiz de carbón, ya que la tinta
puede dejar manchas en la pintura.
Antes de dibujar las piezas sobre las bandejas de unicel, asegúrese de que cada una esté
ubicada correctamente de acuerdo a las indicaciones que le damos a continuación.

1/11 Cabeza: Corte 1, coloque la punta del gorro sobre doblez interno de la bandeja, como se
muestra en la figura.
2/11 Cuerpo: Corte 1, sobre la parte plana de la bandeja.
3/11 Brazos: Corte 2, sobre la parte plana de la bandeja.
4/11 Manos: Corte 2 , sobre la parte plana de la bandeja.
5/11 Piernas: Corte 4, sobre la parte plana de la bandeja.
6/11 Zapatos: Corte 2, sobre la parte plana de la bandeja.
7/11 Nariz: Corte 1, sobre la parte plana de la bandeja.
8/11 Borde del Gorro: Corte 1, sobre la parte plana de la bandeja.
9/11 Borde de las Mangas: Corte 2, sobre la parte plana de la bandeja.
10/11 Borde del Zapato: Corte 2, sobre la parte plana de la bandeja.
11/11 Cuello: Corte 1 en fieltro.
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Detalle de las manos: para ambos duendecillos.
Marque los dedos, de acuerdo al molde. Primero con un lápiz de carbón y luego con el
cuter hace los bajo relieves, como se muestra en la figura.





Luego que tiene todas las piezas recortadas, se pintan por ambos lados con la pintura
acrílica blanca, que es la base. Deja secar.
Afine los contornos de cada pieza con la lija o la lima, de manera que los bordes
queden parejos.
Después pasa otra mano de pintura blanca y deje secar.
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El siguiente paso es darle color al proyecto. Puede elegir los colores a su gusto.
Nosotros utilizamos los siguientes colores:

Cabeza: Marcar con un lápiz de carbón, el área del sombreo y pintar en verde. Luego la parte de la
cara se pinta en color piel, al igual que las manos y la nariz.
Cuerpo: siguiendo las líneas marcadas en el molde (puede marcarlas con un lápiz de carbón), pinte
la camisa con blanco antiguo.
Luego con un pincel redondo n° 5 o n° 6, pinte en color morado, unas líneas verticales,
irregulares, sobre el área de la camisa. Este efecto lo puede lograr, si mientras desliza el pincel
cargado en pintura, lo va girando con sus dedos.
Pinte el pantalón en verde. En el área más angosta de las patas del pantalón, pinte unas líneas
delgaditas, en color negro o chocolate oscuro, para dar efecto del frunce del elástico. Como último
paso pinte el área de la correa en negro.
Borde del Gorro: se deja en blanco o le puede aplicar blanco antiguo.
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Brazos: aplique blanco antiguo y luego le pinta las
líneas en color morado, como lo hizo en la pieza
del cuerpo.
Piernas: sobre el color blanco de la base, pinte
líneas horizontales en color rojo. Las líneas se
pintan por todo el contorno de la pieza. Primero
pinte de un lado y luego del otro lado para evitar
que se manche la pieza.
Zapatos: pinte en chocolate oscuro.
Borde de las Mangas: pintar en rojo
Borde del Zapato: pinte en chocolate claro.

Como armar el Proyecto:







De acuerdo a las indicaciones del molde,
pinte de rosado claro el área de las
mejillas.
Marque la boca y pinte de rojo.
Marque el área de los ojos y haga
unos huequitos, como se muestra
en la figura. Luego aplique
silicona fría en los huequitos y
pegue perlas negras n° 8. Si
utiliza ojos móviles para
muñecos, no es necesario hacer
los huequitos, sólo se pegan.
Para el cabello corte pedacitos de
estambre o lana, en el color que
elija, de 3 centímetros de largo y
los va pegando sobre la línea que
divide el color del gorro con la
cara. La cantidad de hilitos
depende del grueso del material
que utilice. Cuando complete el cabello pegue el borde del gorro. Opcionalmente puede
abrir las puntas de los hilos para darles más volumen. Empareje el largo del cabello,
cortando el exceso. Pegue la nariz.
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Para armar los zapatos, haga 3 huequitos, en el área indicada
en el molde, con una tijerita de punta fina. Inserte 45
centímetros de cordoncillo encerado, en cada zapato. El
cordoncillo se va cruzando de un lado para el otro, hasta
completar los 3 orificios.
Luego pegue el borde del zapato.
Con los extremos sobrantes del cordoncillo haga un lacito y
empareje las colas del lazo, cortando el exceso.
Pegue: el borde de la manga a los brazos.

Para ensamblar el resto de las piezas, vamos a necesitar unos refuerzos que se hacen con plástico.
Nosotros hemos utilizado tapas de helados (mantecados).
 Para ello cortamos el lomo de la tapa a 1 centímetro de ancho y lo dividimos en 2, como se
ve en la figura.
 Luego cortamos tramos de 2 centímetros de largo. Cada pieza nos queda de 0.5 x 2 cm. Se
necesitan 20 piezas para cada duendecillo.
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Perfore con una tijerilla de punta fina dos huequitos a cada una de las
piezas que va a utilizar
Perfore en las piezas del duendecillo los huequitos necesarios, como están marcados en
los moldes.

Para armar cada articulación necesita:
1- Zapato-pierna: 2 para cada una = 4 piezas.
2- Rodillas: 2 para cada pierna = 4 piezas.
3- Piernas-cuerpo: 2 para cada lado = 4 piezas.
4- Manos-brazos: 2 para cada uno = 4 piezas.
5- Brazos-cuerpo: 2 para cada lado = 4 piezas.








.Para unir las piezas, utilice una aguja gruesa sin puntas, a la cual le inserta un tramo de
cinta de 1/8 pulgada o 0.3 centímetros de ancho.
Para pasar la cinta por las piezas del muñeco: primero inserte una pieza de ensamble,
luego las piezas que va a unir, luego otra pieza de ensamble. Inicie desde la parte de atrás
hacia adelante.
Luego, pase la cinta de adelante hacia atrás.
Para rematar haga un nudo y corte la cinta. Aplique u poquito de silicona para fijar el
nudo de la cinta.
Repita este proceso en todas las articulaciones.
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Acabados:






Recorte la pieza del cuello en fieltro, la coloca alrededor del cuello del duendecillo y pega
con silicona.
Luego coloque 45 centímetros de cinta de 0.3 cm o 1/8 de pulgada de ancho, por el
contorno del cuello y haga un lazo. Fije con silicona.
Con un bolígrafo de tinta gel morado, dibuje rayitas por el contorno de los brazos, borde
de las mangas, el gorro, borde del gorro. También lo puede hacer alrededor de la pieza
del cuerpo, como que fueran puntadas de festón u ojal.
En el borde del zapato, dibuje puntitos en la parte de abajo.
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8- DUENDECILLA 11 piezas.
La Duendecilla mide 60 centímetros de alto terminada.






Seleccione las bandejas que va a utilizar. Es preferible utilizar bandejas gruesas, para que
el proyecto quede más fuerte y duradero.
Debe tener especial cuidado al cortar las piezas que son pares como: brazos, manos,
zapatos, borde de las mangas, borde del zapato. Cuando las dibuje debe dibujar una en
sentido derecho y otra en sentido izquierdo. (observe como están colocadas en la figura)
Las bandejas deben estar limpias y libres de residuos de grasa.
Dibuje las piezas de la duendecilla. Es preferible utilizar un lápiz de carbón, ya que la tinta
puede dejar manchas en la pintura.
Antes de dibujar las piezas sobre las bandejas de unicel, asegúrese de que cada una esté
ubicada correctamente de acuerdo a las indicaciones que le damos a continuación.

1/11 Cabeza: Corte 1, sobre la parte plana de la bandeja. Opcionalmente puede colocar la cabeza
en una bandeja donde las orejitas queden ligeramente volteadas hacia el frente. (ver la imagen)
2/11 Cuerpo: Corte 1, sobre la parte plana de la bandeja.
3/11 Brazos: Corte 2, sobre la parte plana de la bandeja.
4/11 Manos: Corte 2, sobre la parte plana de la bandeja.
5/11 Piernas: Corte 4, sobre la parte plana de la bandeja.
6/11 Zapatos: Corte 2, sobre la parte plana de la bandeja.
7/11 Nariz: Corte 1, sobre la parte plana de la bandeja.
8/11 Borde del Gorro: Corte 1, sobre la parte plana de la bandeja.
9/11 Borde del Vestido: Corte 1, sobre la parte plana de la bandeja.
10/11 Borde del Zapato: Corte 2, Coloque sobre doblez interior de la bandeja, como se muestra
en la figura.
11/11 Cuello: Corte 1 en fieltro.
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Luego que tiene todas las piezas recortadas, se pintan con la pintura acrílica blanca, que
es la base. Deja secar.
Afina los contornos de cada pieza con la lija o la lima, para que los bordes queden
parejos.
Después pasa otra mano de pintura blanca y deja secar.

El siguiente paso es darle color al proyecto. Puede elegir los colores a su gusto.
Nosotros utilizamos los siguientes colores:
Cabeza: Marcar con un lápiz de carbón, el área del sombreo y pintar de rojo.
Luego la parte de la cara se pinta en color piel, al igual que las manos y la nariz.

Cuerpo: pinte el área del vestido de rojo. Primero una mano y cuando esté seca, le da otra
pasada.
Luego, con un pincel delgado, pinte puntitos en grupos de tres, en toda la superficie. Quedan
como pequeñas florecitas.
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El área del pantaloncito se deja en color blanco y con un bolígrafo de tinta gel dorado se marcan
los contornos. Se pueden dibujar ondas en la parte de abajo y puntitos morados en el centro
como se muestra en la figura.
Brazos: se pintan igual que el vestido. En el área del puño, donde está más angosto, le dibuja unas
rayitas con tinta gel, para dar el efecto de frunce.

Piernas: sobre la base blanca, pinte líneas horizontales en color
verde. Las líneas se pintan por todo el contorno de la pieza.
Primero pinte de un lado y luego del otro lado para evitar que
se manche la pieza. Luego sobre los bordes de las líneas
verdes, pinte una línea roja a ambos lados de cada línea verde.
Esto lo hace con un pincel delgado.

Zapatos: pinte en chocolate oscuro.
Borde del Zapato: pinte en chocolate claro.

Borde del vestido: sobre la base blanca se le pintan
unas rayas verticales en un tono verde manzana ó
verde aguacate. Luego cuando las rayas estén secas,
se les pinta las orillas de cada raya, con un bolígrafo
de tinta gel morado.
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Borde del Gorro: a esta pieza le dimos un acabado especial.
Luego que ya está pintada con la base blanca, se le aplica con un pincel plano, la mezcla para
texturizar.
Deje secar hasta que esté firme. Y pinte de blanco nuevamente.
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Como armar el Proyecto:












De acuerdo a las indicaciones del molde, pinte de rosado claro el área de las mejillas.
Marque la boca y pinte de rojo.
Marque el área de los ojos y haga unos huequitos, como se muestra en la figura. Luego
aplique silicona fría en los huequitos y pegue perlas negras n° 8. Si utiliza ojos móviles
para muñecos, no es necesario hace los huequitos, sólo se pegan.

Para el cabello corte pedacitos de estambre o lana, en el color que elija, de 3 centímetros
de largo para la parte del frente y los va pegando sobre la línea que divide el color del
gorro con la cara.
La cantidad de hilitos depende del grueso del material que utilice. Cuando complete el
cabello pegue el borde del gorro. Puede abrir las hebras de los hilos para darles volumen.
Luego empareje el largo del cabello, cortando el exceso. Pegue la nariz.
Para elaborar las colitas de cabello. Corte de 12 a 15 tramos de estambre o lana de 15
centímetros de largo y los amarra a la mitad, (la cantidad puede variar de acuerdo al
grueso del material que utilice). Opcionalmente puede abrir las hebras de los hilos para
darles volumen.
Doble las colitas a la mitad y pegue en la parte de atrás de la cabeza, como se muestra
en la figura.
Para armar los zapatos, pegue el borde del zapato a cada zapato, como se aprecia en la
imagen.
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Para el ensamble del resto de las piezas, vamos a necesitar los refuerzos plásticos. Se necesitan
20 piezas para cada duendecillo.
Para la Duendecilla, utilizamos unos de color verde.
Para armar cada articulación necesita:
1Zapato-pierna: 2 para cada una = 4 piezas.
2Rodillas: 2 para cada pierna = 4 piezas.
3Piernas-cuerpo: 2 para cada lado = 4 piezas.
4Manos-brazos: 2 para cada uno = 4 piezas.
5Brazos-cuerpo: 2 para cada lado = 4 piezas.


Para unir las piezas, utilice una aguja gruesa sin puntas, a la cual le inserta un tramo de
cinta de 1/8 pulgada o 0.3 centímetros de ancho.



Para pasar la cinta por las piezas del muñeco: primero inserte una pieza de ensamble,
luego las piezas que va a unir, luego otra pieza de ensamble. Inicie desde la parte de atrás
hacia adelante.
Luego, pase la cinta de adelante hacia atrás.
Para rematar haga un nudo y corte la cinta. Aplique u poquito de silicona para fijar el
nudo de la cinta.
Repita este proceso en todas las articulaciones.
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Acabados:









Borde del Gorro y manos: diluya
con agua, un poquito de pintura
chocolate claro y luego pinte el
borde del gorro. Inmediatamente
después lo retira con un pañito de
algodón o una gaza. Este mismo
acabado se hace con las manos
para resaltar las formas de los
dedos.
Pegue el borde del vestido, sobre
el borde inferior.
Recorte la pieza Cuello del vestido,
en fieltro verde, coloque alrededor
del cuello de la duendecilla y fije
con la silicona fría.
Con un bolígrafo de tinta gel negro
dibuje las pestañas a ambos
extremos de los ojos.
Las colitas del cabello se amarran
con unas fibras de rafia 30
centímetros de largo para cada
lado.
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ANEXO

Elabora una lima de Lija
Con Papel de lija, palitos de helados, pegamento blanco y unas tijeras, para trabajar tus proyectos:
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