
PROPUESTA 1 
 
¡Hola Sala Verde! Llegaron las vacaciones y es hora de descansar y divertirnos. ¿Qué les 
parece si jugamos a ser Piratas? A continuación les dejamos las instrucciones para que, si 
es posible, elaboren algunos accesorios para la vestimenta que vamos a emplear en el 
encuentro que realizaremos el viernes 24 de julio, vía Meet. No es necesario que los 
hagan todos, solo los que quieran y puedan. Nosotras les mandamos varias opciones 
para que escojan  y elaboren sus disfraces con lo que tengan a su alcance. Nos vamos 
a divertir haciendo un intercambio con lo que pudieron confeccionar o tienen en casa, 
cantando, bailando y jugando. 
 
¡Un abrazo fuerte! 
 
Prof. Vanesa y Brenda. 
 
 

CATALEJO  
 

Materiales: 

 3 cilindros de cartón iguales  

 Hilo o cuerda 

 Cinta adhesiva  

 Tijeras.  

 Fibrones, temperas o lo que tengan 
en casa para decorar. 

 

1) Agarramos 2 de los cilindros y los cortamos 
longitudinalmente. 

 

2) Pegamos con cinta adhesiva los cilindros 
cortados, reduciéndolos un poco para que 
entre uno en otro. 

 

3) Hacemos un agujero en uno de los lados de 
cada cilindro y metemos un hilo/cuerda con un 
nudo en uno de sus lados. En el cilindro más 
grande haremos dos agujeros, los dos en el 
extremo exterior del catalejo. 

 

 



 

 

 

4) Metemos el cilindro 2 (el del medio) dentro 
del cilindro 1 (el más grande), pero sólo 1 cm, 
y la cuerda del cilindro 2 la pasamos por el 
agujero del cilindro 1. Tensamos y hacemos un 
nudo. Después metemos el cilindro 3 (el más 
pequeño) dentro del cilindro 2, pero sólo 1 cm, 
y la cuerda del cilindro 3 la pasamos por el otro 
agujero del cilindro 1. Tensamos y hacemos un 
nudo.  

 

5) Con cinta envolvemos los nudos para que 
no rompan el cartón. Con este sistema 
podremos abrir y cerrar el catalejo. 

 

 

 

6) Finalmente pintamos y decoramos nuestro 
catalejo como más nos guste. 

 

 

SOMBRERO, GARFIO Y PARCHE 

Materiales: 

 Cartulina Negra 

 Fibrón plateado o lápiz blanco para 
marcar la cartulina. 

 Hojas de papel blanco  

 Tijeras 

 Pegamento 

 Vaso descartable 

 Grapadora 
 Hilo, elástico o cuerda (para el parche) 

 

 



SOMBRERO 

1) Se marca la silueta del gorro en una hoja 
de papel blanco. Se recorta y se usa luego 
como plantilla para marcar las dos partes.  
 

 

2) Se recortan las piezas.  

3) Dibujar en la hoja de papel blanco una 
pequeña calavera. Recortar y pegar en una 
cara sombrero. 

 

4) Grapamos ambos lados del sombrero.  

 

 



GARFIO 

1) En algún trozo restante de la cartulina 
negra, doblarla a la mitad y hacer la silueta 
del garfio. Recortarla. 

 

2) Una vez recortado se realiza una 
pestaña como se indica en las fotos. 

 

3) Se realizan cortes laterales en las 
puntas de las pestañas (como se indica en 
las fotos), para hacer coincidir éstas con el 
diámetro de la base del vaso. 

 

4) Se pega a la base del vaso.  



PARCHE 

1) De algún trozo restante de cartulina, o si 
tienen un pedazo de goma eva o de tela, 
recortar un círculo que tape el ojo del 
niño/niña. Hacer un agujero en cada 
extremo y pasar el hilo/elástico/cuerda por 
cada agujero. 

 

 


