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Coge un trozo de goma eva color amarillo o el 
más cercano al color de Tricer. Calca de la página 
2 la silueta de su cabeza. Luego recorta la silueta 
y dos hoyos para tus ojos. Esta será la máscara.

Pega las piezas blancas, que en 
este caso son las uñitas de las patas 
sobre los dedos. Deja secar las 
piezas muy bien. Y de nuevo verifica 
que tu mano pase por el hoyo.

Coge un par de cajas de pañuelos y 
ábreles un hoyo por donde pasen 
tus pies. Píntalas del color que 
quieras o del color de Tricer. Estas 
serán tus patitas. Recuerda pegar 
las uñas blancas.

Para esta manualidad necesitas:

Goma eva de color amarillo y blanco
Elástico
Pinturas
Pegamento
Tijeras
Lápiz

Después coge una goma eva blanca y calca de la 
página 3 los cuernos y puntas de su cresta. Todo lo 
que sea color blanco. Recorta cada pieza.

Finalmente pega las piezas blancas 
sobre la máscara amarilla, así 
definirás los cuernos. Después toma 
un elástico y pégalo de un extremo a 
otro, revisa que el elástico tenga la 
medida de tu cabeza.
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Con otro trozo de goma eva amarillo, calca las patas 
de Tricer de la página 4, has lo mismo con la goma 
eva blanca, calca las uñitas de sus patas. Recorta 
cada pieza.

*Revisa que el hoyo se ajuste a tu muñeca. Que 
pueda pasar tu mano por allí.

¡Y listo!... ya tienes todas las piezas para disfrazarte 
en este Halloween de Tricer!! Ella estará muy feliz 
de que pertenezcas a su manada. Si quieres viste 
de amarillo. También recuerda que puedes decorar 
las cajas que van en tus pies de cualquier color.
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