INSTRUCCIONES PARA CREAR
TU PROPIO FORKY
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En su primer día de guardería, Bonnie crea a
Forky a partir de una cuchara-tenedor y otras
decoraciones. Después de cobrar vida mientras
Bonnie jugaba con él, Forky, tiene muchas
preguntas sobre su nueva existencia como juguete.
Es el momento de ponerte manos a la obra y crear
el tuyo ¡Anímate a hacer esta manualidad en casa
con la ayuda de los siguientes pasos!
Y recuerda, ¡esta es tu creación!, añade pegatinas,
plumas y pequeñas decoraciones que tengas en
casa para dar vida a tu versión de Forky.

Qué necesitarás:
Imprimir las hojas de este cuaderno en papel o cartulina
Colorea la ceja, la boca y los brazos. No olvides escribir tu nombre en la
parte de debajo de los pies.
Pegamento o cinta adhesiva de doble cara.
Plastilina para pegar.
Tenedor o cuchara-tenedor de plástico o madera, si no puedes imprimirlo.
Limpiapipas para los brazos, si no puedes imprimirlo.
Pegatinas, gemas, plumas, etc. que tengas en casa.

Cómo hacerlo
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1.

Recorta el tenedor, los pies, los ojos, la boca, la ceja y los brazos.

2.
		

Colorea la ceja, la boca y los brazos. No olvides escribir tu nombre en
la parte de debajo de los pies.

3.
		

Fija los ojos, la ceja y la boca en la parte más ancha del tenedor, con el
pegamento o la cinta adhesiva de doble cara

4.
		

Coloca los brazos aproximadamente a la mitad de la parte delantera
del tenedor, con el pegamento o la cinta adhesiva de doble cara,

5.
		
		

Coge la plastilina de pegar azul/blanca, haz una pequeña bola 		
y colócala sobre la parte superior de los pies donde dice “Unir aquí”,
y aprieta ligeramente hacia abajo.

6.
		

Con mucho cuidado, fija la parte inferior del tenedor en la bola de 		
plastilina

7.

Añade adornos a tu gusto, ¡y acuérdate de ponerle un nombre!

Nota: Pide ayuda a un adulto para cortar

Cejas

Bocas
Cuchara-Tenedor

Ojos

Pies
Unir aquí

Brazos
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Unir aquí

