
 1 1
 

                                         Grupo. CEP Córdoba. 2013/14.  

                                                                         

                                            
                                                       (6 de febrero 2014) 

 TÍTULO:  Broches de muñecos/fieltro. 

 PONENTES: 1. Paqui Garrido Pavón. 
2. Carmen Bocero Cantarero. 

 CONTENIDO:  Muñecos y broches de fieltro. 

 MATERIALES 
PONENTES: 

 
 

 

1. Telas de fieltro de colores, plantillas para los muñecos, modelos de 
muñecos, broches, hilos de colores, broches, algodón, ojos, etc. 

   2. 
- Lanas para el pelo o algo parecido 
- Retales de telas, tul, tiras bordadas para vestidos y zapatos,  perlas para las 

 manos y para algún adornito 
- Adornos varios para pelo, bolsos, vestidos 
- Cordones para el cuerpo, brazos piernas 
- Lañas o imperdibles para prender el broche 
- Cara, como me traje todos los imanes de frigo con carita de muñeca de mi 

chino amigo, creo que tendremos que hacer la cara con bolitas pequeñitas de 
esa especie de esponja blanca que también tren las cajas de 
electrodomésticos, no sé cómo se llama y que venden en chinos, claro,  

- Algodón para los zapatos. 

- Me traeré la plancha y para las que no sepamos, daremos formas a la goma 
eva, así que os podéis traer cualquier cajita, bola o lo que  queráis. 

 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). 

2. 
- Lanas para el pelo o algo parecido. 
- Retales de telas, tul, tiras bordadas para vestidos y zapatos,  

perlas para las  manos y para algún adornito. 
- Adornos varios para pelo, bolsos, vestidos. Bolas gordas para 

la cara, si tienes. 
- Cordones para el cuerpo, brazos piernas. 
- Lañas o imperdibles para prender el broche. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

1. Pistola de silicona. Agujas, tijeras, hilos. Lápices y gomas. 
2. Rotuladores para pintar las caras. 

 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. Sobre la marcha. 

 Enlaces de 
interés: 

 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

 

 MÚSICA:   
 RECETA PARA 

HACER: 
 

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

 

http://creartecep.blogspot.com/
http://sophiascreartecep.jimdo.com/

