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Material necesario: 
 
Gorro rana: 
1 x Fieltro verde, 3,5 mm grosor, 45 x 70 cm, Art. 515932 
1 x Fieltro amarillo, 3,5 mm grosor, 30 x 45 cm, Art. 513549 
2 x Bolas de pórex, 5 cm, Art. 547086 
1 x Cordón de algodón, 5 m, Art. 405981 
1 x Pintura acrílica o rotulador Edding, negro 
 
Capa:  
Fieltro verde claro, 1,5 mm grosor, Art. 512286 
Cinta elástica, 5 m, Art. 527872

515.932 

Gorros Carnaval

Herramientas necesarias: 
 
Tijeras, aguja, hilo (opcional: máquina de coser) 
Cola para manualidades o pistola de cola termofusible

Traspasar las plantillas al fieltro y recortar los contornos. 
Coser los motivos recortados para el gorro con la máquina de coser o bien a mano. 
Pintar los ojos en las bolas blancas con pintura negra o rotulador. 
Pegar los ojos al gorro con cola termofusible o con cola  para manualidades. 
 
Recomendación: si utiliza cola termofusible, sólo presionar ligeramente, dado que de lo contrario la cola podría 
comerse el pórex.  Cortar la corona y pegarla al gorro con cola. Hacer un pequeño corte en cada lado por abajo, para 
atar el cordón. 
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Gorro de oveja: 
 
Material necesario:   
1 x Fieltro blanco, 3,5 mm grosor,  45 x 70 cm, Art. 515389 
1 x Relleno esponjoso, 300 g, Art. 936282 
1 x Retal de tela, p.ej. Art- 518491 
1 x Cordón de algodón, 5 m, Art. 405981

Herramientas necesarias:  
 
Tijeras, aguja e hilo (o máquina de coser) 
Cola termofusible o para manualidades

Traspasar las plantillas al fieltro y recortar. 
Coser los motivos recortados a mano o con la máquina de coser. 
Pegar la tela a las orejas con cola para manualidades. 
Pegar el relleno esponjoso con cola termofusible o con cola para manualidades. 
Hacer dos cortes en la parte de abajo para poder atar el cordón.

Cerdito: 
 
Material necesario: 
1 x Fieltro 30 x 45 cm, 3,5 mm grosor, piel/albaricoque, Art. 
515921 
1 x Fieltro 30 x 45 cm, 1,5 mm grosor, rosa, Art. 515976 
1 x Diadema, blanco, Art. 566597 
1 x Botones, Art. 544867 
 
Capa:  
Fieltro 1,5 mm grosor, Art. 516547 
Cinta elástica, 5 m, Art. 527872

Herramientas necesarias: 
 
Tijeras, aguja e hilo, cola para manualidades 

Traspasar las plantillas al fieltro y recortar. 
Encolar el hocico con cola para manualidades.   
Coser las orejas alrededor de la diadema para fijarlas.  
Coser los botones para representar los agujeros de la nariz.

Flor + Estrella: 
 
Material necesario: 
 1 x Fieltro, 3,5 mm grosor, 45 x 70 cm, amarillo, Art. 515459 
1 x Fieltro, 3,5 mm grosor, 45 x 70 cm, naranja, Art. 515909 
1 x Fieltro, 3,5 mm grosor, 45 x 70 cm, fucsia, Art. 515840 

Herramientas necesarias: 
 
Tijeras, lápiz

Traspasar las plantillas al fieltro y recortar. 
Recomendación: medir la circunferencia de la cabeza antes de recortar el círculo para la cabeza.
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