
 Infla el globo.
 Corta el papel de periódico en tiras, mójalas en un poco de agua y cubre todo el globo. 
 En un bowl, mezcla cola y agua a partes iguales. Usa un pincel para cubrir todo el papel de periódico con esta
mezcla. Haz por lo menos tres capas, y déjalo secar durante toda la noche. Deja un poco de papel de periódico y
de la mezcla para más adelante. 
 Cuando el papel ya esté seco, pincha el globo haciendo un agujero en la capa de papel de periódico, y sácalo. 
 Usa el compás para dibujar un círculo sobre el papel. Recórtalo usando el cúter, con mucho cuidado. Ya tienes la
base de la estrella de la muerte. 
 Usa el papel de periódico sobrantes y un poco de la mezcla de cola y agua para cubrir los bordes del círculo que
acabamos de recortar. 
 Usa una brocha grande para cubrir todo con la pintura negra. Déjalo secar completamente.
 Pasa la cuerda o el hilo alrededor de la estrella de la muerte, haz un agujero en la parte superior y pasa la cuerda
o el hilo por dentro para hacer un nudo. 
 Usa la pintura gris para dibujar los paneles de la estrella de la muerte. Cuando la pintura gris se haya secado del
todo, podrás usar una brocha más fina para decorar pequeños detalles negros y blancos. 
 Una vez seca toda la pintura, usa la mezcla sobrante de cola y agua para cubrir los paneles grises, y
seguidamente echa purpurina plateada para que se pegue. 
 Llena la estrella de la muerte de chuches.
 Dibuja un círculo en la cartulina negra del tamaño del agujero de la estrella de la muerte, y usa el pegamento
caliente para pegarlo encima y cubrirlo.
 ¡Ya puedes colgar tu piñata!
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PIÑATA ESTRELLA DE LA
MUERTE

NECESITARÁS
Un globo grande
Cartulina negra
Papel de periódico
Un bowl grande
Pistola de pegamento termofusible
Cola
Pintura acrílica gris, blanca y negra
Tijeras
Cúter

Un compás
Brochas
Purpurina plateada
Agua
Un lápiz
Hilo o cuerda
¡Caramelos!

INSTRUCCIONES


