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MATERIAL Y 
ACCESORIOS

DISFRAZ DE ALIEN

Decora la nave con los rotuladores multisuperficie Giotto Decor Metal: los rebordes los puedes hacer de color azul y puedes hacer dos botones en la parte delantera. 

Forra el ca
rtón con la

 

cartulina m
etalizada p

lata. 

Recorta los
 trozos que

 

sobresalga
n y vuelve 

a 

marcar tod
os los plieg

ues 

de la nave.

Por la parte
 abierta, ha

z 
Por la parte

 abierta, ha
z 

unos aguje
ros y pon u

na 

cinta elásti
ca.

En uno de los semicírculos 

recorta una de las 4 partes para 

convertirla en una pestaña. 
Pega esta pestaña al otro 

semicírculo con la cola blanca.

Ahora, recorta la parte central Ahora, recorta la parte central 

desde el centro a 10 cm de 
distancia por cada lado.

Para hac
er la nav

e dibuja 
un 

semicírc
ulo en do

s cartone
s 

de 80x40
 cm y rec

órtalos. 

Marca en
 cada un

o de ello
s la 

mitad y n
uevamen

te la mita
d. 

Dobla po
r estas m

arcas co
n la 

ayuda de
 la regla.

Tijeras

Agua

Palos de helado

Pocillos

Cartón

Globo

Goma elástica

Regla

Rotulador negro de tinta
permanente Tratto

Maxipincel Giotto

Cola blanca Giotto Vinilik

Lápiz Giotto Matita

Cartulina metalizada plata
Canson Iris

Cartulina negra Canson Iris

Rotuladores multisuperficie
Giotto Decor Metal

Bandas de yeso DAS

Témpera escolar Giotto
rosa y magenta



Para el cuello recorta tres cuadrados de 40x40 cm de cartulina negra. De una de ellas dobla las dos mitades en diagonal. Marca en dos de los dobleces desde el centro a 10 cm y une las marcas. Recorta uno de los lados y por la marca. 

uno de los lados y por la marca. Haz las solapas y recorta 2 cm más por cada lado de éstas.

Una vez esté seco y 
endurecido, con la témpera 
escolar Giotto de color rosa 
colorea el fondo del cerebro, 
con la de color magenta pinta 
los sesos y deja secar.
Peta el globo y ya tendrás el Peta el globo y ya tendrás el 
casco listo.

Corta trozos de bandasde yeso DAS, mójalos en agua y ve 
de yeso DAS, mójalos en agua y ve cubre la superficie del globo. Corta trozos ahora de un palmo. Sumerge cada tira en agua, enróllala y colócala sobre el casco formando ondulaciones. Deja un pequeño pasillo en medio para quese vean las dos partes.

se vean las dos partes.

Para hacer e
l casco de ce

rebro 

toma el diám
etro de tu ca

beza e 

hincha un gl
obo con la m

isma 

medida y haz
 un nudo. Ah

ora, 

con el rotula
dor negro Tr

atto de 

tinta perman
ente dibuja e

l 

contorno de 
un casco. 



Las ba
ndas d

e Yeso
 Das s

on ba
ndas 

de alg
odón 

impre
gnada

s de y
eso 

que, u
na vez

 hume
decida

s, se 

model
an con

 facili
dad p

ara cr
ear 

prácti
camen

te tod
o tipo

 de fo
rmas.

 

Por lo
 que s

on ide
ales p

ara in
ventar

 

este t
ipo ca

scos o
 másc

aras. 
 

Ponte una camiseta verde y un pantalón negro, un toque de color verde en la cara y ya puedes lucir este disfraz de marciano o alienígena tan divertido y original.
Practica, prueba, descubre y 
Practica, prueba, descubre y ponle imaginación. 

Completa el disfraz con unos 
manguitos. Con la cartulina 
plateada haz dos rectángulos 
de 8x12 cm. Recórtalos y 
dibuja, con los rotuladores 
Giotto decor metal decóralos. 
Haz dos agujeritos en cada 
lado y anuda una cinta lado y anuda una cinta 
elástica. 

Ahora, introduce esta pieza por la 
parte central de la otra cartulina  y 

pégala con la cola blanca.
Con los rotuladores multisuperficie Con los rotuladores multisuperficie 
Decor Metal pinta las solapas y haz 

dos círculos color oro con otro 
círculo en el centro de color rojo en la 
parte de delante. Pega un poco las 
solapas para que no se levanten.

Las otras dos 
cartulinas son

 

idénticas. Mar
ca a 10 cm de 

distancia desd
e la mitad. Une

 la 

marca en cada
 una de las 

esquinas y rec
orta. Pega con

 la 

cola blanca un
 palo de made

ra 

en los laterale
s de una de la

s 

cartulinas. Peg
a encima la ot

ra 
cartulinas. Peg

a encima la ot
ra 

cartulina hacié
ndola coincidi

r.
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