Monedero de los seis pingüinos
Materiales:


1 tetrabrik de leche vacío (de los anchos y más chatos)



Cinta aislante

 Tijeras
 Pegamento

Instrucciones:
1. Despegar las solapas del tetrabrik, sacar los laterales y dejarlo totalmente plano.

2. Cortar la parte inferior y la parte superior donde el cartón está pegado (cortar lo
menos posible).

3. Remeter los laterales del tetrabrik hacia dentro y de nuevo dejarlo plano.

4. Doblar el tetrabrik dejando aproximadamente sobresalir un cuarto. La parte de la
apertura debe quedar arriba.

5. Cortar los dos laterales del cuarto que sobresale.

6. Desde el límite de cada corte que acabas de hacer, cortar en horizontal para quitar la
parte delantera, dejando la parte trasera intacta.

7. Con cinta aislante pegar los dos bordes del medio para formar un monedero con dos
compartimentos. Poner cinta también por los laterales para que no se note la unión.

8. Quitar la boca de plástico y de ella extraer el anillo de plástico (y lo tiramos).

9. Colocar la boca de plástico dentro del tetrabrik y sacarla por el agujero. Fijarla bien
con cinta aislante.

10. Doblar la parte trasera (lo que va a ser la tapa de la cartera) hacia delante y con
tijeras marcar el sitio donde choque con la apertura del tetrabrik.
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11. Cortar un círculo para que la boca del tetrabrik entre por él.

12. En la parte interior del monedero, cubrir el agujero que acabas de hacer con tiras de
cinta aislante.

13. Desde la parte exterior del agujero, hacer unos cortes en la cinta aislante y cerrar la
tapa para que la boca de plástico salga por el agujero empujando la cinta aislante
cortada hacia los laterales.

14. Pegar las partes sobrantes de cinta aislante por el borde del agujero en el exterior de
la tapa. Luego pegar más tiras de cinta aislante alrededor para que el cierre sea más
resistente. Con el tapón se cierra el monedero.

12. Para decorarla, imprimir la hoja "Imágenes para monedero", recortar las imágenes y
pegarlas donde corresponda en la cartera. Utilizar cinta aislante para juntar los laterales
de la cartera y cubrir todos los bordes.

