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TALLER #12 
 

El Mercado de Manualidades 
 
Actividad Práctica: emprendimiento “MONSTRUOS DE LANA” 

 

 

Materiales: 

• Lanas de colores 

• Pitillos de colores 

• Retazos de fieltro 

• Bolitos de icopor pequeñas 

• Marcador negro 

• Pistola de pegamento caliente 

• Tijeras 

 

Hagamos los pompones: 

Lo primero que haremos para hacer esta idea es preparar los pompones. Son básicos para 

hacer esta idea. Pueden preparar los pompones a mano, con un trozo de cartón o con las 

prácticas y clásicas pomponeras. Lo importante es preparar unos pompones que tengan de 

diámetros unos 6 a 7 cm de diámetro. Y recuerden del tip de atarlos con hilo encerado ¡es súper 

práctico! 

Tomado de: https://www.guiademanualidades.com/monstruitos-de-lana-para-jugar-44753.htm 

 

https://www.guiademanualidades.com/monstruitos-de-lana-para-jugar-44753.htm
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Combinamos los colores de los pompones con los pitillos que tenemos y los pegamos con la 

pistola de pegamento caliente. Tengan en cuenta hacerlo bien en el centro del pompón, sobre 

el hilo con el que han atado la lana para formar el pompón y coloquen una buena cantidad de 

pegamento. 

  
Preparemos los títeres: 

¡Ahora toca decorar y prepararlos! Es la parte más linda y divertida  Con las bolitas de 

icopor y el marcador negro hacemos los ojos. Pueden usar 1, 2 ó 3 y combinar distintos 

tamaños. Y con lana, los retazos de fieltro y otros accesorios decorativos pequeños pueden 

parar las boquitas, sonrisas, dientes, pestañas, sombreritos, diademas, y todo lo que se les 

ocurra para decorarlos. Pueden pegar todo con pequeños puntos de pegamento. 

 

¡Serán súper divertidos! Y hasta pueden armarles un pequeño teatro haciendo una cortina de 
papeles crepé como la que he puesto de fondo. ¡Será una idea que podrán disfrutar en 
familia! 


