
 

 



hola
ienvenidos 

En este it hay  diseños de muñecas de papel 
que son criaturas del bosque, sugerencias de 
materiales, consejos y trucos, e ideas de 
elaboración adicionales. Estos son ideales para 
todos los niveles, desde aquellos que solo 
quieren colorear hasta aquellos que quieren crear quieren colorear hasta aquellos que quieren crear 
una escena completa con estos diseños. Lo m s 
importante es que te diviertas y eplores el 
mundo creativo y adictivo de la creación de 
muñecas de papel.

Las muñecas de papel y este it fueron creados 
y diseñados por Lora , una ilustradora y artista 
de juguetes establecida en Denton. de juguetes establecida en Denton. Lora crea arte 
inspirado en juguetes itsch, parques de 
atracciones en las carreteras y centros comerciales 
de la década de .



venado 
ateriales sugeridos

 
artulina o papel grueso
tensilios para colorear

erforadora
lavos de papel metlicos 

TTijeras



lternativas a la coloración ...
S colorear no es lo tuyo o te gustara probar otra técnica, aqu 
tienes algunas ideas. ara mis diseños usé eltro con respaldo de 
cartulina. mprim los diseños en cartulina y luego los recorté. 
egué las pieas de cartulina en el eltro. Después de que el 
pegamento se secó, corté el eltro usando la cartulina como 
gua. gua. ara crear las uniones, usé botones y una aguja e hilo. 
Si no tienes ningn botón a mano, una aguja y un hilo f
uncionarn bien.

ateriales sugeridos
artulina 
ieltro 
egamento pegajoso
otonesotones

conejo



alternativas a la coloración ...
collage 

oca con brillantina o arena
m rmol con crema de afeitar y pintura acrlica
cubre con lentejuelas o pequeñas gemas

ardilla



zorro
consejos y trucos....
 imprime sólo las pginas con los diseños para 
ahorrar papel
 captura de pantalla de la parte de diseño de la 
pgina e imprmala para ahorrar tinta
 ajusta la escala de la impresión para una muñeca 
de papel un poco m s grandede papel un poco m s grande
 obtén el diseño imprimido etra grande y 
montalo en un ncleo de espuma o cartón
 hace una gran artesana o decoración de esta



mapache
consejos y trucos....
 colorea completamente antes de cortar las pieas
 si usas medios hmedos, deja que todo se seque 
antes de cortar
 usa un papel m s grueso para evitar rompeduras
 si usas aguja e hilo, ha los agujeros antes de cortar
 mantén las pieas en orden mientras las co mantén las pieas en orden mientras las cortas 
para evitar confundirte



oso
anualidades adicionales....

 monta las muñecas usando las articulaciones a un 
respaldo y marco.
 monta en palos para crear tteres
 crea un teatro de tteres
 imprime el diseño en papel etra grande y 
coconviértelo en un proyecto de grupo
 agrega un lao de cuerda en la parte posterior 
para crear un tapi



extras



¡gracias!
mantente en contactoEspero que disfrutes de tus aventuras de creación 

de muñecos de papel. Los consejos y trucos, 
materiales adicionales y manualidades adicionales 
son solo sugerencias. El objetivo principal es que 
te diviertas y seas creativo. Si tienes alguna 
pregunta, no dudes en comunicarte conmigo 
por copor correo electrónico y estaré encantado de 
ayudarte en todo lo que pueda. Si deseas 
compartir tus proyectos terminados (lo que se 
les ocurre siempre es muy inspirador), no dudes 
en enviarme un correo electrónico o etiquetarme 
(Egan Street Design) y The Nasher en las redes 
sociales de tu elección.




