
• Cartulina
• Dos pinzas de tender
• Dibujos pequeños
• Papel de periódico

• Notas y fotos de 
libros/revistas

• Tijeras
• Cola

• Agua
• Un cuenco
• Cinta adhesiva

• Pintura
• Pincel

Materiales:

1

2

3

disneyjunior.es©Disney 1

Pídele a un adulto que te ayude a recortarlo todo.

Tienes todas las piezas separadas, y ahora debes juntarlas 
para formar el portafotos.

En la misma cartulina, dibuja la cola, las patas y los pies por 
separado.

Para crear este diseño tan bonito, primero tienes que dibujar 
un personaje en la cartulina.

Coloca la primera pinza donde estaría el brazo y traza el 
contorno de la pinza, pero no la rodees completamente.  
Traza una línea de manera que parezca un brazo muy corto.  
Después, termina de dibujar el resto del cuerpo.

¡Prepárate para una transformación RATA-LICIOSA!

Roedor portafotos
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Pinta la cola y los pies de un rosa claro y la nariz y la boca de 
un tono más oscuro. Los bigotes puedes pintarlos con un pincel 
fino. Da también pequeñas pinceladas por el cuerpo para 
hacer la piel.

Pinta el interior de la boca con rotulador negro y repasa 
también las otras líneas y bordes. Haz algún puntito blanco en 
las pupilas y en la nariz para darles un poco de brillo.

¡Hazte tu propio portafotos Art Attack para exhibir tus 
mejores fotos y dibujos!

Tu pequeño amigo está casi listo para sujetar tus fotos o tus 
dibujos. Aparte de tener buenas recetas, tu roedor portafotos 
también debería ser bonito.

Píntale todo el cuerpo de gris, incluyendo las dos pinzas, 
excepto los dedos.

No olvides pintar también la parte de atrás para que puedas 
admirar a tu personaje desde cualquier ángulo.

A continuación, pega las pinzas donde deberían ir los brazos, 
una a cada lado.

Recúbrelo con mejunje Art Attack (partes iguales de cola y 
agua) y tiras de periódico para que las juntas queden bien 
fuertes. Déjalo secar.

Por último, traza unas líneas en zigzag en cada una de las 
pinzas ¡para los deditos!

Pega el cuerpo a las patas para que el personaje se pueda 
colocar de pie, y después pega la cola por detrás.

Roedor portafotos


