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Calcetín marioneta. Manualidad de reciclaje 

para niños 
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Cuando los niños crecen tenemos mucha ropa que les queda pequeña rápido y 

acaba en la basura o regalada. Una de las prendas que más abundan son los 

calcetines, que podemos convertir en una simpática marioneta. 

Así enseñaremos a los niños a reutilizar materiales, reciclando o usándolos para 

hacer manualidades infantiles tan simpáticas como esta marioneta tan divertida, 

con un poco de imaginación puedes hacer un personaje muy original. 

 
Materiales 

 Un calcetín de rayas o lunares 

 Fieltro rojo 

 Fieltro negro 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Aguja 

 Hilo rojo 

 Algodón 

 Lápiz 
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Cómo hacer una marioneta con un calcetín 

1. Coger el calcetín por la puntera, con las tijeras hacer un corte de unos 3 cm. de 

longitud. 

 

2. Dibujar un óvalo en el fieltro rojo, de unos 8 cm. de largo aproximadamente. 

Recortarlo con cuidado. 
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3. Dar la vuelta al calcetín, colocar el óvalo de fieltro sobre la abertura que hemos 

hecho en la puntera y coserlo con cuidado con ayuda de aguja e hilo. También 

puedes pegarlo con un pegamento que sea fuerte o especial ara tejidos, para que 

no se suelte. 

 

4. Hacer dos bolitas de algodón. Recortar dos círculos de fieltro negro y pegarlos 

en las bolitas para hacer los ojos de las marionetas. 
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5. Echa un poco de pegamento en las bolitas, por la parte inferior, y pégalas en el 

calcet´n, encima de la boca, deja que seque. 
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