Es t u d i a co n Yo li a

EL CABALLO Y SU JINETE

Te proponemos esta manualidad infantil para fabricar un caballo y su jinete

Material para fabricar el caballo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un canuto de cartón de unos 6 cm de diámetro y 12 cm de largo.
2 canutos de papel higiénico.
Una bola de algodón con un diámetro adaptado al del canuto de papel higiénico.
Una hoja de cartulina
Lana
Algunos rotuladores
Pegamento
Cinta
Tijeras, pintura y pinceles

Material para fabricar el jinete
•

Un canuto de papel higiénico.

•
•
•
•
•
•
•

Una bola de algodón con un diámetro adaptado al del canuto de papel higiénico.
Una hoja de papel espeso
Dos broches con dos patas
Un rotulador negro
Lana
Tijeras y un palo para pegar
Pintura, pinceles y una aguja

Cómo realizar, paso a paso, un caballo con su jinete
El caballo
1. Pinta el canuto más grande y los dos canutos de papel higiénico con pintura marrón y deja
secar.
2. Recorta un semicírculo en el extremo del canuto de cartón, el cual debe adaptarse al
tamaño del canuto de papel higiénico que servirá para hacer el cuello hacia arriba.
3. Pega el canuto de papel higiénico en el semicírculo. Sujétalo con un lazo adhesivo hasta
que el pegamento se seque.
4. Utiliza el segundo canuto de papel higiénico para hacer la cabeza. Para ello, corta una
hendidura en un lado del canuto. Realiza dos muescas en los laterales de esta ranura para
obtener dos lengüetas. Dobla las pestañas hacia el exterior y pégalas en el cuello.
5. Utiliza una tira de cartón para hacer las pastas del caballo. Píntalas y pégalas al cuerpo.
Pega la bola de algodón en la cabeza para hacer el hocico y pinta los ojos.
6. Corta hebras de lana para hacer la crin y la cola del caballo. Pégalas. Recorta las orejas en
el cartón, píntalas de marrón y pégalas en la cabeza.
7. Recorta la silla de montar en la cartulina y pégala sobre el cuerpo del caballo. Haz un
cabestro con lana y átalo a la cabeza del caballo.

El jinete
1. Pinta el canuto de papel higiénico, la mitad en azul y la otra mitad en rojo, deja secar. Pinta le
rostro en la bola de algodón.
2. Recorta los brazos y las piernas en el papel espeso. Recorta también un semicírculo para
hacer el borde del sombrero. Sólo te queda decorara todas las partes.
3. Pega la bola de algodón en el canuto. Pega algunas hebras de lana a los lados de la cabeza
para hacer el cabello. Pega el borde del sombrero a la cabeza, y luego haz un pliegue para dar
una forma arqueada de la gorra. Sujeta todo con un lazo adhesivo hasta que el pegamento se
seque.
4. Pega una banda de cartulina alrededor de la cabeza y de la gorra del ginete.
5. Pega los brazos a cada lado del jinete.
6. Sujeta las piernas en la parte inferior del cuerpo con los broches con dos patas. Para ello tienes
que hacer antes los agujeros en la parte inferior del cuerpo y en la parte superior de las piernas.
Asegúrate de que las piernas se pueden mover.

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/manualidades/el-caballo-y-su-jinetemanualidad-para-ninos/

