
PEON 

La parte de la cabeza se realiza en 4 pasos: 
 
PASO 1: CASCO 
 
MATERIAL CASCO: 
  
Pieza gomaeva blanca/negra 60x20 (casco) 
Pasamanería plateada 
Perlas rojas 
1 pieza de gomaeva roja 20x10 
1 pieza gomaeva plata 10x10 
Lentejuela plata 20cm (aprox) 
Lentejuela roja 10cm (aprox) 
  
 
INSTRUCCIONES CASCO:  
 

1. Coger pieza blanca/negra de gomaeva de 60x20,  
tomar medida de cabeza de cada uno,  
que quede justito que luego cede un poco. 

2. Cortar pasamanería a la misma  
medida de la pieza del casco. 

3. Pegar pasamanería al borde de la base. 
4. Pegar las perlas rojas en la pasamanería con un  

puntito de silicona caliente.  
5. Se unen las dos partes con silicona a la medida de la cabeza,  

cerrándolo por detrás.  
6. Una vez cerrado por detrás cerramos por arriba.  
7. Colocar la corona en la cabeza a mitad de la frente para cerrar la parte de arriba como si fuera 

un sobre (primero derecha, luego izquierda, luego detrás y finalmente delante), dejando una 
base plana, y pegar con silicona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 1     Paso 2     Paso 3 
 

8. Marcar plantilla (adjunta) torre en el trozo de gomaeva  
plateada, y dos en el trozo de gomaeva roja.  

9. Poner lentejuela a un centímetro de la base de figura  
torre, figura plata lentejuela roja, figura roja lentejuela plata. 
 
 

10. Pegar figuras torres una vez se haya pegado la base      
de la figura al casquete, para tapar un poco la base.  
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PASO 2: BASE FIGURA 
 
MATERIAL BASE FIGURA:  
 
Caja de quesitos 
Un trozo 15x20 gomaeva blanca/negra  
para marcar circunferencia tapa quesito 16 unidades. 
Un trozo de 5x40 gomaeva blanca/negra forrar caja 
quesito 16 unidades. 
Perlas blancas/negras para contorno base figura 
 
INSTRUCCIONES BASE FIGURA: para todos Excepto caballo ni peón que no se agujerea la tapa. 

1. Se marca el tubo del papel de wáter en medio de la tapa de quesito. Cortar circunferencia de 
tapa(intentar no recortarlo muy ancho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pieza de 15x20 marcar base tapa figura. 
Y hacer la misma marca del tubo  
en medio de la pieza y recortamos 
según foto adjunta. 

3. Tapar caja de quesitos y pegar el  
contorno alrededor de la caja al borde 
de la base.  

4. Pegar las perlas en la parte de abajo alrededor de la base. 
 
 
PASO 3: TABLERO 
 
MATERIAL TABLERO:  
 
Un trozo 20x40 gomaeva negra/blanca para forrar cartón cuadrado.  
Un tozo 20x20 sacar cuadrados de 3x3 (sólo peones) y resto figuras 4x4. 
Un trozo boa blanca/negra. 
Chenilla roja 
Lentejuela roja para contorno tablero. 
 
INSTRUCCIONES TABLERO:  

1. Cortar un trozo de cartón 20x20 (si es posible el cartón fino). 
2. Forramos cartón 20x20 con la pieza gomaeva 20x40 y si es necesario recortar sobrantes. 
3. Pegar en el contorno del cuadrado lentejuela roja. 
4. Recortar cuadros de (3x3 peón o 4x4 resto)  
5. Pegar los cuadros en el cuadrado y recortar sobrante.  
6. Dar forma a la chenilla en espiral y en la otra cara del tablero  

pegar en dos o tres puntos para que quede suelta y con volumen.  
7. Se pega el tablero al casco igual que en la foto. 
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FIGURA PEON: 
 
MATERIAL:  
 
Gomaeva blanca/negra 40x15 
Gomaeva blanca/negra 30x20 
Perlas blancas/negras 
Bola blanca/negra 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.  Marcamos plantilla cuerpo peón en la gomaeva de 30x20 
 
 

2. Marcamos dos tapas de quesitos en la gomaeva 40x15 
 

3. Pegar los dos círculos.  
 

4. Pegar las perlas alrededor del borde como la foto indica. 
5. Coger la gomaeva del cuerpo del peón y pegar solo de la punta en el rollo de wc.  

 
 
 
 
 

6. Girar alrededor del tubo wc dándole forma y pegar la otra punta. 
 

7. Pegar todo el lateral y recortar el sobrante.  
 
 

Visto desde arriba se ve como queda pegada la gomaeva en un trozo del tubo el resto queda 
suelta para que haga la forma del cuerpo de peón. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Pegar el platillo al cuerpo del peón. 
 
 
 
 

9. Pegar la bola en el centro y figura lista para pegar en su base.  






