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Materiales:

• 1 guante NUEVO desechable de color blanco

•1 rotulador permanente / lápiz

•1 trozo de cartulina

•1 clip

•Algodón

•1 rollo de papel higiénico

•1 barra de pegamento

•1 tijeras de seguridad
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Elaboración:
Paso 1:

Seleccionar los materiales necesarios. El guante debe ser de material flexible y
ligero para que no haya problemas cuando lo inflemos y NO debe haber sido
utilizado (nuevo), así evitamos cualquier problema, como coger infecciones. El
rotulador es recomendable que sea permanente para que no se borre lo que
vayamos a dibujar. La cartulina será para hacer los pies y los brazos, y será del color
que prefieran. Un clip normal metálico, que se utiliza para unir folios. El rollo de papel
higiénico gastado. Una barra de pegamento escolar, como la que se usa en los
colegios.

Paso 2:
Cogemos el guante, lo inflamos y le dibujamos una cara. Primero soplamos hasta
que el guante está lleno de aire y, sin dejar de soplar, le hacemos un nudo y si no
fuera posible, giramos en el borde o lado donde estamos soplando para que no se
escape el aire que hemos introducido dentro del guante. Es preferible hacer un nudo,
pero si el material no es muy flexible se puede usar un clip. Utilizamos el clip para
que no se abra el guante en la zona donde hemos realizado los giros. Abrimos un
poco el clip para que sea más fácil unirlo al guante y teniendo cuidado para no
pincharlo.
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Paso 3:

A continuación, le dibujamos la boca y los ojos, teniendo en cuenta que el pelo
son los dedos del guante.
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Paso 4:

Hacemos los brazos y los pies. Para ello cogemos un trozo de cartulina y dibujamos
los pies, teniendo como molde el rollo de papel (el círculo debe ser del tamaño del
rollo o algo más) y en otra parte los brazos (por separado), con el rotulador
permanente (mejor usar lápiz para dibujar si no estamos seguro). Una vez que lo
hayamos dibujado lo recortamos utilizando la tijera. Le hacemos una doblez en cada
brazo (ver imagen), al doblar se apoya mejor sobre el rollo de papel, que va a servir
como base o soporte, es decir, donde vamos a pegar los brazos.
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Paso 5:

Decoramos con algodón el rollo de papel higiénico. Cogemos el algodón y lo
desmenuzamos bien (se puede pintar el algodón si se desea). Luego cogemos el
rollo de papel de cartón y le ponemos por todos lados bastante pegamento para que
el algodón se pueda pegar bien y no quede nada sin cubrir. Lo próximo que vamos a
hacer es cubrir de algodón todo el rollo, por todos lados, hasta que quede suave por
todos lados. Y lo dejamos secar unos 15 minutos.
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Paso 6:

Unimos los brazos y los pies al cuerpo (el rollo de papel que hemos cubierto de
algodón). Le añadimos también una línea de cartulina que irá en el cuello a modo de
adorno (la tira debe recubrir toda la circunferencia o círculo del rollo, en el borde de
la parte superior (de arriba) del rollo Usamos bastante pegamento para unir los
brazos, los pies y el adorno del cuello lo dejamos secar una vez más.
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Paso 7:

Colocamos el guante (la cabeza) sobre el cuerpo (el rollo) con los dedos del guante 
hacia arriba. Por último, le damos los últimos retoques, por ejemplo le pintamos los 
ojos y le añadimos cejas. Ya tenemos nuestro globo-guante.

Observaciones:
Cada cierto tiempo hay que rellenar de aire para que mantenga firme, como si fuera 
un globo.
En lugar de inflar, también se puede rellenar de arena y así durar más tiempo.
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