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Con unas cuantas

bolitas de lana se pueden

hacer unos animalitos

como este osito. Solo se

necesita lana, cartulina,

tijeras, hilo y aguja.

Se hacen varias bolitas

de lana de distintos ta -

maños.

Para hacer las boli tas

hay que cortar dos

círculos de cartulina. El

tamaño depende de la

altura que se le quiera dar

a la figura que se va a formar. En este caso, comenzaremos

haciendo la parte que corresponde al cuerpo del osito. Cada

círculo debe medir unos 10 centímetros de lado a lado. En el

centro de cada círculo, se corta otro círculo de unos 3

centímetros.

Una vez que se tienen listos los dos círculos iguales, se

pone uno sobre el otro, y con una aguja se comienza a enrollar

la lana del centro hacia el borde, hasta que se cubra por

completo. Conviene darle muchas pasadas, para que la bola

de lana quede bien rellenita. Figura 1.
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Después, se empieza a

recortar la lana en el borde de

los círculos. Luego, por el

centro de los círculos se pasa

un hilo de lana y se amarra

bien. Por último, se quitan las

cartulinas y se acomoda la

lana para que se forme la

bolita. Con las tijeras se

recortan las hebras que sobre -

salen, de manera que la bola

quede más pareja y redon -

deada. Figuras 2, 3 y 4.

Para la cabeza del osito se

hace otra bola más pequeña,

con dos círculos de cartulina

de unos 8 centímetros de lado

a lado. Además se necesitan 4

bolitas más pequeñas para las manos y las patas, y una de

otro color para la panza. Estas se pueden hacer arrollándose

la lana en los dedos, como se ve en la fotografía.

Para las orejas y la nariz, se pueden hacer unas pequeñas

bolitas o nudos de lana. Y si desea puede hacer otra bolita

para ponerle una cola.

Finalmente todas las

piezas se pegan unas con

otras con hilo y aguja,

dándole la forma al osito.

Para los ojos, se consiguen

dos botones negros, bien

pequeños.

Con este sistema de

bolitas de lana, también se

pueden hacer muchos otros

animalitos, llaveros y aretes.
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