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                                         Grupo. CEP Córdoba. 2013/14.  

                                                                         

                                            
 
                                                       (30 de enero 2014) 

 TÍTULO:  1. Broches de muñecos/fieltro 
 

 2. La troqueladora y el latex… amigos para siempre. 
 PONENTES: 1. Paqui Garrido Pavón. 

 
2. Carmen Bocero Cantarero. 

 CONTENIDO:  
1. Muñecos y broches de fieltro. 
 

2. Uso creativo de la troqueladora Zizi y manual: fabricación de   
    decoraciones, portafotos, tarjetas, llaveros, con cartón y papel  
    decorativo… 

 MATERIALES 
PONENTES: 

 
1. Telas de fieltro de colores, plantillas para los muñecos, modelos de 

muñecos, broches, hilos de colores, broches, algodón, ojos, etc. 
 
   2. 

 Papeles decorativos, cartón, papel continuo, papel de tartas, 
papel higiénico, cartulinas, periódicos, servilletas decoradas. 
Cintas estrechas de colores. 

 Rollos de alambre de aluminio de hacer pulseras y eso. 

 Perlitas pequeñas de colores pasteles o vivos. 
 Cola, latex, brochas. 
 

 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 
 

1. Telas de fieltro de colores, broches o imperdibles, hilos de 
colores, tijeras, aguja de coser, algodón, ojos para los muñecos 
(tamaño pequeño mejor), folios blancos, pistola de silicona 
caliente (si la tienes). 

 
2.  

 Papeles decorativos, trozos de cartulinas y cartones gruesos. 

 Papel reciclado, de regalo, servilletas de papel decoradas, 
periódicos, cartones de distinto grosor. Láminas y decoraciones. 

 Si tienes troqueladora manual tráetela. Cola. 

 Recortes de cintas o tiras bordadas. 
 Cuadritos pequeños, si queréis decorar alguno. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

1. Pistola de silicona. Agujas, tijeras, hilos. Lápices y gomas. 
 
2.  

 Tijeras. Cutters. Brochas, vasos y platos de plástico. 

 Pegamento y cola. 

 Papeles decorativos. 
 Folios, papel decorativo, papel reciclado, papel charol. 
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 Modo de hacer: 
 
 

 
 

1.  
- Crear o calcar el dibujo en un folio, del muñeco para hacer (plantilla). 
- Colocar la plantilla sobre el fieltro y recortarlo (dos veces cada 

pieza). 
- Empezar a coser e ir rellenando con algodón. Terminar de coserlo. 
-    Decorar con el resto de las piezas, o bien cosidas o pegadas sobre      
     el muñeco. Coser por detrás el imperdible. 

2. 
- Vamos a  experimentar con las distintas formas de la troqueladora, la  
  grande y las pequeñas que tengamos las componentes del grupo. 
- Intentaremos fabricar formas para recubrirlas con latex -claro está- ,  
  con estas formas decoraremos tarjetas, haremos llaveros, portafotos o  
  decoraciones para marcos o fotos.  

 Enlaces de 
interés: 

 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

 

 MÚSICA:   

 RECETA PARA 
HACER: 

Profiteroles con crema pastelera  
Ingredientes para hacer Pasta Choux (para unos 25 profiteroles): 

150 gramos de harina de trigo 

100 ml de agua 

125 ml de leche 

4 huevos grandes (L) 

90 gramos de mantequilla sin sal 

10 gramos de azúcar 

Ponemos el agua, la leche la mantequilla en una cacerola o cazo, cuando 

empiece a hervir , añadimos la harina, toda de golpe, lo dejamos al fuego 

medio. Damos vueltas con cuchara de madera hasta que la masa se despegue 

de las paredes de la cacerola, dejamos enfriar un poco la masa y la vamos 

poniendo los huevos batidos  uno a uno y moviendo bien la masa y no echando 

otro hasta que el anterior. no esté integrada. 

 Cuando tenga la textura de una mayonesa  se pone en una manga pastelera y 

vamos poniendo montoncitos de masa en la bandeja de horno, con el horno 

precalentado a 200 grados C. 

Cuando estén dorados ya los sacamos y cuando estén fríos los cortamos por 

la mitad y rellenamos de crema pastelera o nata. 

 

Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/ 
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/ 
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