1.

¿Qué tal si hacemos unas gafas bien pintorescas para recordar y
volver a bailar como si fuéramos micos?

Vamos a necesitar:
· Un tubo de cartón, en los que viene el papel higiénico
· Tijeras o cortador (ten mucho cuidado o pídele ayuda a alguien mayor)
· Un lápiz o lapicero
· Un poco de pegamento
· Pinturas o el material que prefieras para embellecerlas
· Opcionalmente puedes tener también un poco de papel celofán de
colores o algún otro material para hacer los lentes.
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Instrucciones:
1. Aplana un poco el tubo de cartón.
2. Dibuja 4 líneas que dividan el tubo en 5 secciones, las dos de los extremos deberán ir a través de todo el tubo, para las dos internas deja 1,5 cm. desde el borde
hasta el final de la líena como se ve en la imagen 2.
3. Con las tijeras corta las líneas de los extremos.
4. Corta las líneas internas hasta donde están dibujadas.
5. Ahora debes cortarla sección de la mitad como se ve en la imagen 5
6. Dobla las dos secciones circulares, como se muestra en la imagen 6, estás serán nuestros lentes.
7. Dobla los sobrantes del puente (la parte que une los dos anteojos) hacia el interior de las gafas.
8. Corta uno de las secciones que separaste del tubo en el paso dos para que te
quede una tira.
9. Haz lo mismo con el otro sobrante.
10. Aplana las dos tiras.
11. Dibuja en cada tira las patas de la nuestras gafas rockeras.
12 y 13. Corta las patas de las gafas.
14. Con el pegamento, une las patas a los lentes.
15. Listo, ya podemos “rocanrolear”.
!Ahora solo queda pintarlas y personalizarlas como quieras!

2.

DESBARATA’O
Encuentra en la siguiente página el molde recortable para
construir un muñeco articulado.
Vamos a necesitar:
· La hoja con el “desbarata`o” impresa.
· Cartón, cartulina o algún material más firme pero que puedas recortar
fácilmente.
· Tijeras
· Pegamento
· Hilo fuerte, lana, nylon o tornillos pequeños con tuercas.
Manos a la obra.
1. Pega la hoja con el “desbarata`o” en el cartón o cartulina y déjala secar.
2. Recorta las piezas con mucho cuidado.
3. Con mucho cuidado o la ayuda de alguien mayor, haz pequeños agujeros en los puntos señalados.
4. Une las partes con el hilo o el material que tengas, sin apretar muy
fuerte, así se moverá más fácil.
5. Sujeta tu muñeco por el cuello y…
¡Hazlo bailar “desbarata`o

Idea

Este molde sólo es una sugerencia. Tú puedes dibujar tu propio muñeco, del tamaño y los colores que más te gusten, con la cara y los materiales que prefieras ¡incluso puedes poner tu foto!. Recortas todas
las piezas, las unes de manera que se puedan mover libremente y… ¡A
bailar desbaratado!

3.

Crea tu propio instrumento

También puedes construir un instrumento con materiales sencillos, aquí te dejamos
un video. Haz clic en la imagen o ingresa a
https://www.youtube.com/watch?v=_gzoCozY6jY&ab_channel=CanturriantesTV

Envíanos todas tus creaciones al correo
Slee@teatromayor.org

