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MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Corta un rectángulode 7 cm de alto por 30 cm de largo de cartulina amarilla. Dóblalo por la mitad y corta ligeramente el borde en diagonal.Haz también dos círculos de
Haz también dos círculos de5 cm de diámetro.

Con el pap
el crespón 

azul, 

rojo y amar
illo haz dos

 tiras 

largas de c
ada color. H

az 

dos trenzas
 largas con

 los 

tres colore
s con un nu

do al 

final.

Corta un trozo de alambre del 

tamaño de la pluma, pégalo con 

la cola blanca Giotto Vinilik 

entremedio de las dos plumas y 
deja secar.

Haz de la misma manera varias Haz de la misma manera varias 

plumas de diferentes colores y 
tamaños.

Para hac
er las plu

mas, cor
ta 

dos cuad
rados de

 papel 

crespón 
y dóblalo

s juntos 
por 

la mitad.
 Recórta

los en fo
rma 

de media
 pluma a

largada y
 con 

las tijera
s haz pe

queñas t
iras 

alrededo
r para im

itar la fo
rma 

de una p
luma.

de una p
luma.

Palo

Lápiz Giotto Matita

Regla Lyra

Pocillos

Compás

Tijeras

Alambre fino

Cordel

DISFRAZ DE INDIO

Cinta elástica

Rotuladores multisuperficie
Giotto Decor Materials y Metallic 

Rollo papel Kraft Canson

Maxi pincel Giotto 

Cola blanca Giotto Vinilik

Papel crespón Canson 48 g/m2
de diferentes colores 

Cartulinas Canson Iris
de color amarillo y plateado 



Para hacerel cuerpo corta el papelkraft a 50 cm de ancho y para ellargo mide el doble desde los
hombros hasta encima de las rodillasy dobla por la mitad.Para hacer el cuello marca 20 cm 

Para hacer el cuello marca 20 cm 
centrados y corta la parte superior en forma circular y corta la parte delantera en forma de V.

Para montar la corona ve 
pegando las plumas por la 
parte de detrás combinando los 
diferentes tamaños y colores. 
Fija la cola blanca, una trenza a Fija la cola blanca, una trenza a 
cada lado de la corona y tapa el 
extremo de las trenzas pegando 
encima los círculos de 
cartulina.

Haz ahora dos pequeños agujeros en los laterales de la corona y pasa una cinta elástica. Haz un par de nudos en cada extremo de la cinta elástica.

Con los rotu
ladores 

multisuperfic
ie decora tu 

corona pinta
ndo, por 

ejemplo, uno
s círculos de

 

color rojo me
tallic en med

io 

de las dos cí
rculos y uno

s 

motivos triba
les en la part

e 

delantera co
n los rotulad

ores 
delantera co

n los rotulad
ores 

azul y verde.



El Pap
el Cre

spón 
de 48 

g/m2 

Canso
n tien

e may
or res

istenc
ia 

gracia
s a su

 eleva
do gra

maje, 
lo 

cual lo
 hace 

idóne
o para

 

confe
cciona

r disfr
aces.

Completa tu disfrazpintando la cara con laspinturas faciales Giotto Make Up.
¡Y ya tendrás listo este disfraz de indio con lanza incluida!

Y tú, ¿te animas a hacer
tu disfraz?tu disfraz?

Para la lanza corta una tira de 

papel crespón rojo y haz finas 

tiras a lo largo y pégalo
alrededor de un palo. Dibuja y 

corta dos veces la punta de una 

lanza con cartulina plateada y 

pégalas una encima de la otra.

Refuerza con cordel. Refuerza con cordel. 

Corta una tira de papel
crespón blanco de 3 cm de ancho y otra

de color azul de 8 cm. Dobla la tira azul tres de color azul de 8 cm. Dobla la tira azul tres 
veces y corta en forma de pico para obtener 
unos grandes picos simétricos. Pega la tira 
blanca a media altura del cuerpo y la tira 

azul por debajo. Recorta tiras en la
parte inferior del cuerpo, a modo

de vestido indio. 

Haz ahora dos
 tiras de papel

 

crespón naran
ja de 6 cm de 

ancho y dos m
ás de color 

amarillo de 10
 cm de ancho.

 

Corta tiras por
 ujno de los 

laterales y pég
alas en el cuel

lo.

Pega un corde
l por debajo y 

dos 
Pega un corde

l por debajo y 
dos 

plumas en med
io a modo de 

collar.
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