
Juguete de Coré para armar

¿Conocen a Robinson Crusoe? Es el personaje de un cuento,
escrito por el inglés Daniel Defoe.

Robinson debió aprender a vivir solo en una isla desconocida. ¡Lo
que fue un gran desafío! Para sobrevivir, construyó una cabaña
de madera y se vistió con lo que encontró en el bosque.

Muchos años atrás, Coré hizo para niñas y niños un juguete de
Robinson Crusoe, equipado con un canasto en la espalda y una
escopeta en la mano. 

Les invito a recortar y a armar a Robinson Crusoe y su choza,
ilustrados por Coré. Sólo necesitan tijeras y pegamento. 

Memoriosa. 

 



Imprime y recorta a Robinson Crusoe



Imprime y recorta el techo y el cerco



Imprime y recorta el suelo



Imprime y recorta el fondo



Instrucciones de armado de Robinson Crusoe

Para hacer las piernas de Robinson, recorta las dos piezas A,
enróllalas alrededor de un lápiz  y luego pégalas, formando
dos cilindros.  
Haz dos hoyos en el cuerpo de Robinson (pieza B), donde dice
calar, y pega ahí uno de los extremos de las piernas,
siguiendo la imagen.  
Haz dos hoyos en los pies (pieza F) y pega ahí los otros
extremos de las piernas. 
 Arma y pega el cuerpo (pieza B).
Pega la cara de Robinson (pieza D) al frente del cuerpo. 
Pega las manos (pieza C) sobre el cuerpo. 
Arma el canasto (pieza E) y pégalo en la espalda de Robinson.
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Instrucciones de armado de la choza

Dobla la lengüeta del suelo y pégala por detrás al fondo, para que
no se vea de frente. 
Ojo, el suelo tiene marcado un espacio en blanco para que
pegues ahí los pilares de la choza.

Recorta las dos partes del cerco (piezas A y B) y pégalas entre sí,
en el lugar donde indica pegar.  
Pega el techo de la choza (pieza C) al fondo.
Dobla y pega un pilar del techo al suelo.
Dobla y pega el otro pilar al suelo. 
Pega el cerco al suelo por abajo, para que no se vea de frente.
Recorta como está indicado el cerco para que te sea más fácil
doblarlo. 

Armado de suelo y fondo
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Armado de techo y cerco
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El resultado

El juguete de Coré
armado por mí

Con Mariposa quisimos armar también el juguete de Coré de
Robinson Crusoe. ¿Les gusta cómo nos quedó?

Si lo hacen ustedes, les invito a enviarme el resultado a
comunicaciones@memoriachilena.cl.  

Memoriosa. 
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