
RESEÑA
Gastón, un perrito bulldog se 
esfuerza al máximo en sus lecciones 
para ser un cachorro delicado. Bebe 
a sorbitos, nunca babea. Camina con 
gracia, nunca a la carrera. Gastón 
encaja perfectamente con sus 
hermanas french poodle, pero 
durante un encuentro fortuito con 
una familia de bulldogs en el parque, 
descubren que se ha cometido un 
gran error. Gastón ya no sabe adónde 
pertenece. ¿Podrá el cachorro seguir 
a su nariz —y a su corazón— para 
encontrar su lugar?
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Procedimiento:
1.  Con la tela blanca haremos el cuerpo y las orejas.
2.  Traza y corta los moldes como se indica.
3. Pide ayuda para unir las piezas con costura de hilván 
 o puntada de ojal,  

o si lo prefieres utiliza pegamento blanco o silicón.
4. Recorta tela o papel negro para hacer la nariz, boca y ojos. 
 Utiliza pegamento blanco para pegarlos a la cara.
5. Recorta de tela café las manchas de Ricky y Rocky y pégalas 
 en la cara y cuerpo de tu títere.
6. Puedes decorar a Fifí, Fufú, Oh-lalá, Bruno y Gastón como 

tú prefieras, de acuerdo a la aventura que tengas en mente.
7. Si no tienes tela a la mano, utiliza hojas blancas y decóralas 

con plumones.  
Recórtalas y pégalas en un palito de paleta y ¡listo! Estás listo 
para tener grandes aventuras con ellos.

Materiales necesarios:
• Moldes
• Retazos de tela, fieltro o terciopelo
   blanco, negro, café y rosa.
• Hilo
• Pegamento blanco o silicón

Mancha de Rocky Oreja de Rocky

2 para 
cada perrito

2 para 
cada perrita french

1 para cada 
perrita french 2 para cada 

perrito bulldog

Piezas de 
tela blanca

Piezas de 
tela café

Títeres
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Las familias siempre han sido diferentes. La apreciación de esta diversidad 
es importante. Dibuja o escribe cómo está configurada tu familia.


