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Instrucciones Gorro de 
papel maché Dragón
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Papel maché 500 g para 2 gorros
Papel maché 2500 g para 10 gorros
Globos 100 ud.
Pintura acrílica Marabu Decor 50 ml, am/vde
Pintura acrílica Marabu Decor 50 ml, amarillo
Pintura escolar Opitec 1000 ml, verde claro
Fieltro 450x700x3,5 mm, verde claro
Fieltro 450x700x3,5 mm, verde abeto
Cola universal Opitec, 100 ml
Cola universal Opitec, 1000 ml
Elástico para el gorro, 5m, blanco 
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Material necesario:

Herramientas recomendadas:

Pistola Bosch de termoencolado (sólo adultos)
Barras de termocola (sólo adultos), 25 ud.
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Persona:
2x

Grupo:
10x

Herramientas necesarias:
Cuenco, varillas, film transparente, guantes desechables, cubeta para sujetar el globo, aguja, pincel, pinzas, cola uni-
versal o pistola de termoencolado con barras de cola, lápiz, regla, tijeras zig-zag, cuchillo, broca manual
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Instrucciones:

4. Prepare el fieltro de color abeto 
y el gorro seco.  Ahora calcule 
la altura que tendrán que tener 
las puntas zig-zag de este color 
verde oscuro. Es decir, mirando 
desde el lateral del gorro, mida 
la anchura y la altura del gorro.  
A la medida tomada se le ha de 
añadir, tanto en la anchura como 
en la altura, unos 12 cm.  Ob-
tendrá un rectángulo.  Coloque 
la forma del gorro en el rincón 
inferior derecho.

Les deseamos que se entretenga mucho con este 
proyecto.

Su equipo creativo OPITEC

1. Mezcle el papel maché según indi-
can las instrucciones del produc-
to. MUY IMPORTANTE – dejar en 
remojo toda la noche.

2. Infle un globo al tamaño deseado 
y anúdelo. Coloque el mismo 
en la cubeta para mantenerlo 
en un sitio.  Ahora aplique el 
papel maché remojado al globo, 
haciendo la forma de gorro con 
puntas (efecto zig-zag). Deje que 
se seque el papel maché sobre el 
globo.  Atención: el secado puede 
tardar varios días.

3. Suelte la forma de gorro del globo 
pinchando el globo con una aguja 
para que se escape el aire.  Mezcle 
las pinturas amarillo y verde para 
hacer un amarillo verde.  Pinte el 
gorro con este color y deje secar. 

5. Dibuje con un rotulador los con-
tornos del gorro sobre el fieltro, 
recorte los contornos y coloque 
esta pieza de fieltro a un lado. 
Sobre el restante de fieltro (sin 
contornos de gorro), recorte 
puntas desde afuera de unos 8 
cm de largo. Encole este círculo 
de puntas en el centro, según el 
largo, sobre el gorro.  Del resto 
de trozos de fieltro verde abeto 
recorte triángulos de diferen-
tes tamaños.  Éstos los puede 
encolar de forma vertical a la 
izquierda y derecha de la cresta 
de puntas.

6. Ahora recorte, del fieltro verde 
claro, 12 triángulos de las medi-
das 5x3 cm.  Fije los triángulos 
en el borde inferior de la cresta 
de puntas de color verde abeto.  
Para la parte delantera (4 piezas) 
y la parte trasera (3 piezas) del 
gorro, se cortan triángulos del 
tamaño 5x5 cm.  Estos recortes 
de fijan en la parte interior del 
borde correspondiente (gorro 
parte delantera y parte trasera). 
Por último se hacen con la broca 
manual dos agujeros que estén 
en lados opuestos de la parte 
inferior del gorro, para poder 
pasarles el elástico del gorro.


