
Pon cola en los dos lados
del brazo para pegarlo bien.

Corta por aquí para separar 
las dos partes

Corta la figura por los bordes negros, dobla por la línea de puntos y pega los 
brazos y las solapas amarillas
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Corta la figura por los bordes negros, dobla por la línea de puntos y pega los 
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Pon cola en los dos lados
del brazo para pegarlo bien.

Corta por aquí para separar 
las dos partes

Corta la figura por los bordes negros, dobla por la línea de puntos y pega los 
brazos y las solapas azules.
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