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• Tijera
• Plumón
• Aguja

• Paños de microfibra (varios 
colores)

• Hilo de volantín
• Cartón 
• Lienza de algodón

1
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Para jugar y celebrar los cumpleaños se puede hacer un 
colorido gorro con forma de animales, puede ser una 
vaca, un chancho, o por ejemplo, el que haremos en este 
proyecto, un dinosaurio. Se puede hacer con cualquier 
tela, pero proponemos un paño de limpieza de microfi bra, 
que es liviano, fácil de cortar y coser, además hay colores 
llamativos para los niños.

¿CÓMO HACER?

GORROS CON FORMAS DE ANMIALES

IDEAS Y SUGERENCIAS NI-IS42
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 Medir el diametro1

PASOS A SEGUIR

• Con un trozo de lienza de algodón 
medir el diámetro de la cabeza 
de quién se pondrá el gorro. Hay 
que pasar la cuerda desde las 
cejas hacia atrás, por el medio de 
las orejas hasta llegar a la nuca. 

• Cortar la lienza (que es el 
diámetro de la cabeza o gorro) en 
dos partes iguales, para tener la 
guía para hacer el molde.

• Para dar la forma de dinosaurio hay que volver a 
marcar el molde, pero sólo la espalda y el frente, sin 
la cola ni las patas. 

• Dibujar triángulos por todo el contorno marcado, que 
serán las punta de la espalda y los dientes del frente. 
Finalmente, recortar estas puntas.

• Poner la mitad de la lienza sobre 
un trozo de cartón y marcar un 
medio círculo. Además, dibujar la 
cola y dos patas. La trasera debe 
ser más grande que la delantera, 
casi el doble de su tamaño. 

• Una vez listo cortamos este 
primer molde con tijera.

 Hacer el molde del cuerpo2

 Hacer el molde de las puntas y dientes3

lienza

Tijeras:
En este proyecto se necesitan 2 tipos de tijeras, una para cortar 
cartón o papel, pueden ser las típicas escolares. Y otra con 
mejor filo, especiales para cortar género, ya que es la única 
manera que nos quede un corte sin imperfecciones ni hilachas.
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Paños de microfi bra:

La microfibra se usa en limpieza de muebles y automóviles, ya que 
no deja pelusas ni aureolas. Es una tela liviana y fácil de trabajar en 
manualidades, porque es blanda para coser y cortar. Para hacer el gorro, 
también se puede usar otro tipo de tela, incluso papel de colores. 

• Elegir un paño de color y marcar el molde del 
cuerpo, con las patas y la cola. Es importante marcar 
1 cm más afuera del borde del molde para que al 
coser el gorro no pierda su tamaño. 

• Este molde se debe marcar 2 veces, uno por el 
derecho y otro por el revés, así el gorro tendrá 
volumen, porque al unirse las 2 partes se dará con el 
diámetro de la cabeza.

• En el mismo color de tela que se marcó el cuerpo 
hay que marcar 2 veces más cada pata. La idea es 
hacerlas dobles para que tengan mayor rigidez y 
mejor terminación.

• Elegir un paño de distinto de color que el cuerpo 
para marcar el molde de las puntas que van en la 
espalda. Es importante marcar 1 cm más afuera del 
borde del molde para que al coser el gorro no pierda 
su tamaño. 

• Este molde se debe marcar 2 veces, uno por el 
derecho y otro por el revés, así las puntas tendrán 
más volumen.

 Marcar el molde del cuerpo  4

 Patas5

 Marcar el molde de las puntas6
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• Con una tijera para género cortar la formas marcadas 
en los paños, respetando el centímetro extra que se 
dejó para no cambiar el tamaño del gorro.

• Usar aguja e hilo de volantín para coser cada pieza. 
Los cortes se deben unir cada uno por el revés de la 
tela, así al darlos vuelta se esconderán las costuras 
en el interior del gorro. 

• Antes de terminar con la costura de la espalda, 
hay que coser las puntas, se deben poner al medio 
mirando hacia el interior del dinosaurio como 
haciendo un sándwich, lo mismo con los dientes del 
frente. Una vez unidas todas las partes hay que dar 
vuelta el gorro para que las costuras queden por el 
interior.

 Cortar8

 Coser el cuerpo9

 • Elegir un paño de distinto de color que el cuerpo y 
las puntas, para marcar el molde de los dientes que 
van en el frente del gorro. Es importante marcar 1 cm 
más afuera del borde del molde para que al coser el 
gorro no pierda su tamaño. 

 • Este molde se debe marcar 2 veces, uno por el 
derecho y otro por el revés, así los dientes tendrán 
más volumen.

 Marcar el molde de los dientes7
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 • Cortar dos círculos en tela negra, del porte de una 
moneda.

 • Coserlos a cada lado del dinosaurio.

 Hacer los ojos10


