
Estos son los materiales que hay en el  kit para hacer este 
proyecto. También se va a necesitar un pedazo de cordel o hilo, 
tijeras, una pistola de pegamento caliente y arroz para llenar a 
tu muñeco de nieve. 

Muñeca o Muñeco de 
Nieve hecho con un 

Calcetín

Materiales: 

Vea abajo

1. Coloque el calcetín sobre una sartén o recipiente 
que pueda recolectar el arroz que pueda escapar 
del calcetin cuando lo estemos llenando. Use una 
medida de ¼ de taza para llenar el pie del calcetín 
hasta la cantidad/tamaño deseado.  

2. Amarre el calcetín para evitar que se salga el arroz. Haga un nudo 
doble y vuelva a enrollar el cordel varias veces para asegurar bien el ar-
roz adentro del calcetín. Del punto en donde se amarró, hay que dejar  
al menos una pulgada y cortar el restante del el calcetín. También hay 
que cortar los extremos del hilo o cordel. 

3. Para el vestido del muñeco/muñeca, elija 
un calcetín y córtelo así: 



4. Use la parte en donde van los dedos de los piés 
para el gorro y la parte del tobillo para su cuerpo. 
Tome la parte del tobillo y vista la parte inferior del 
muñeco de nieve. 

5. Coloque uno de los cascabeles en un trozo de cordel lo sufi-
cientemente largo para atarlo alrededor del cuello del muñe-
co y amarrelo con una moña. 

6. Use la punta del calcetin (en donde 
van los dedos de los pies) para hacer 
la gorra del muñeco. Puede ser una 
gorra corta o larga, y también puede 
tener un pom-pom en la punta.  Para 
que la gorra quede pegada a la cabe-
za del muñeco es necesario ponerle 
pegamento alrededor. Una gotita en 
el centro de la espalda funciona bien 
para que no se le caiga.

7. Para cortar la nariz de zanahoria, 
encuentre el fieltro color naranja. Use los 
botones negros para los ojos o corte los 
ojos del fieltro negro. Pegue con cuidado 
los botones y la nariz de zanahoria en la 
cara de su munñeco. Use algunos botones 
para decorar el sombrero y su vestido… ¡y 
listo! 

¡Qué lindo! Hemos terminado de 
hacer nuestro muñeco de nieve

GLUE GUN


