
• Tijera o cuchilla X-ACTO
• Cola vinílica
• Cinta adhesiva
• Cuchillo para untar
• Regla con �lo de metal
• Base de apoyo para cortar (opcional)
• Palito de helado

Materiales:

Coloca las lengüetas de los lados dentro de las ranuras del 

sombrero. Pega los extremos a la parte de atrás de la cara. 

Coloca la parte superior de la cara de Gato con Botas dentro 

de la ranura del sombrero. 

Pega, por detrás, la pluma a la parte posterior del sombrero. Pega el palito de helado a la parte central posterior de la 

máscara para poder manejarla. 

Pega Aquí

Usando una regla como guía, desliza la 
parte de atrás del cuchillo de untar por 
las líneas de puntos.

Recorta las máscaras por el borde 
con una tijera o una cuchilla X:ACTO 
(si lo pre�eres, puedes utilizar una 
base de apoyo para cortar).

1 2

3 4

5 6

Gato Con Botas
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Máscaras de los personajes de Shrek the Third™

INSTRUCCIONES DE ARMADO
Tiempo: Aproximadamente 15 minutos              Nivel: Medio

PREPARACIÓN

CÓMO ARMAR TU MÁSCARA



Ceja

Ceja
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Pega
Aquí
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