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Para más información, ideas, inspiración y para 
mirar un video, por favor visite nuestro sitio web 
y haga una búsqueda con el número del artículo. 

Si alguna vez solo has querido divertirte y hacer 
el tonto, ¡nuestro kit de batiburrillo para máscaras es 
ideal para ti! Hemos juntado un montón de formas, 
colores y texturas diferentes y hemos hecho un 
batiburrillo con ellas de caras, pelo, sombreros y 
accesorios. Solo hay una regla aquí: ¡usa tu 
imaginación! ¡Simplemente coge unas cuantas 
piezas del kit y haz la máscara que te sacará una 
sonrisa!

Todo lo que necesitas para empezar son algunas 
tijeras y pegamento. Puedes realizar casi cualquier 
combinación que te puedas imaginar para crear tu 
máscara. Hay un montón de expresiones faciales 
para elegir.

Combina una sonrisa nacarada con cejas 
ardientes o haz una mueca con ojos de gato y una 
nariz de espagueti. ¿Y por qué no añadirle unas 
orejas de conejo?

Tu kit viene con 6 hojas de flecos que puedes 
usar para crear un bigote o una barba ridículos, 
cejas peludas o cabello filoso. O ¿qué te parecería 
una bufanda moderna o un elegante collar? Antes 
de pegarlos a tu máscara, corta a lo largo de un lado 
con las tijeras para obtener los flecos. Incluso 
puedes intentar cortar en ángulos diferentes para 
conseguir formas aún más interesantes.

A continuación, recórtalos de la longitud que 
mejor se adapte a tu creación. Puedes mantener el 
otro lado unido para facilitar el pegado. Al agregar 
el pegamento, asegúrate de aplicarlo por la parte 
mate (no brillante) para obtener mejores resultados.
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Si te gustaría ponerle un sombrero a tu máscara, 
encontrarás varias formas que puedes mezclar y 
combinar. Hay una gorra de calceta, un tocado y una 
combinación de coronas y viseras con las que 
puedes realizar un batiburrillo. También hay 
accesorios para sombreros como plumas, lazos y 
hebillas, algunas piezas con forma de flor e incluso 
una estrella de sheriff.

Una parte de la diversión de crear tu batiburrillo 
de máscara está en usar tu imaginación para pensar 
un nombre ridículo para tu personaje. ¿Qué te 
parece Sr. Cítrico Dinamitero de Hielo o Baya de 
Otoño Aguamarina? ¿Quién es tu personaje? ¿Dónde 
vive? ¿Es de otro planeta? ¿Tiene superpoderes? 
¡Tómate un tiempo para anotarlo y luego comparte 
la historia de tu personaje con tu clase!


