PROYECTO:
PROYECTO LIBÉLULAS (6/12/03)
(6/12/03)

Éste proyecto es original de Mª Luisa Parrado Torres, por lo que no podrá
ser utilizado para fines comerciales ni exhibido en otras páginas sin permiso
de la autora.
Libélula grande (Tamaño aproximado: 3 cms de largo y 5 cms de ancho de un extremo del ala

mayor a la otra)

Materiales

- Cinco rocallas del 9/0
- Alambre fino: 0,40 m.
- Siete tupíes pequeños.
- Dos bolas ovaladas facetadas pequeñas.
- Tul
- Pegamento de cianocrilato
- Esmalte o laca de uñas.

Instrucciones::
Instrucciones
1.- Se pasa una rocalla por el alambre y se dobla este por la mitad dejando en el centro la rocalla.

2.- Luego se pasan por los dos extremos de los alambres los siete tupíes. y una de las bolas facetadas.

3.- Se ensarta de la misma forma una rocalla, pero los extremos del alambre se vuelven a pasar por
ella formando dos anillas (luego esas anillas formarán las alas). Se ensarta otra rocalla y se repite la
operación. Hay que tener cuidado de que las dos últimas anillas sean un poco más grandes que las
anteriores.

4.- Una vez comprobado que las anillas son del mismo tamaño se retuerce cada una de forma que ya
no tengamos un círculo con el alambre sino una especie de lágrima.

5.- Ensartamos la otra bola facetada como indica el dibujo y en cada extremo del alambre se coloca
una rocalla. Volvemos a pasar los extremos del alambre por el interior de la bola y los extremos se
retuercen como en el dibujo.

6.- Le damos forma a las alas con los dedos y aplicamos el pegamento en el alambre. Pegamos un
trozo de tul. Una vez que nos hemos asegurado de que está bien pegado, recortamos con cuidado el
sobrante y aplicamos el esmalte de uñas sobre el tul. Dejamos secar y ya está terminado el trabajo.

Libélula pequeña ( Tamaño aproximado: 2cms de largo por 2,5 cms de ancho)
Materiales
- Diez rocallas del 15/0
- Alambre fino
- Un tupí pequeño.
- Tres rocallas del 9/0
- Esmalte o laca de uñas.

Instrucciones:
Instrucciones:

1.- Tomamos el alambre y lo doblamos por la mitad. Con el alicate redondo, giramos como en el dibujo
y formamos una anilla. Para ocultar la parte del alambre que ha quedado enroscada podemos ensartar
una rocalla o poner una chafa en ese lugar.

2.- Pasamos los extremos del alambre por el tupí y las rocallas como se indica en el dibujo.

3.- Continuamos ensartando una rocalla y haciendo dos anillas para las alas, ensartamos otra rocalla
y volvemos a hacer la misma operación, por último, ensartamos todas las rocallas menudas y cuando
llegamos a la últimas procedemos como en el dibujo. Se enrosca el alambre y se dobla de manera que
quede bien disimulado.
4.- Ponemos el esmalte en los alambres para hacer las alas. Hay que tener mucha paciencia a la hora
de hacer esta operación.
¡Que lo disfrutéis!
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