Wire Spider Project
In this project you will create a spider or bug with bendable wire.
To get started you will
need 3 lengths of wire, one
short, one medium, and
one long.

1. Spider body will be made out of the medium
wire. Take the short wire & wrap it around the center of the medium wire, then bend it as shown.

3. Use the long wire
and wrap it around the
body once or twice.
2. Take one of the wires and wrap it around
the other to create a body. Then bend two
bug-like antennas. The remaining wire can
be wrapped around the body.
TOTAL LENGTH 2 1/2” to 3”

4. Make a large loop.

5. Hold the end of the
loop and twist it around
over and over until it
looks as shown.
6. Wrap the wire
around the body and
repeat until you have 8
legs.
7. Legs can be bent to
look more like a spider.
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TIP: Remember to be careful not to
poke yourself while bending the
wire.

Share your creativity in our Virtual Art Gallery on Facebook:
www.facebook.com/TheArtsCenterOregon or email:
Michele@theartscenter.net

La araña de alambre
En este proyecto, creará una araña o un insecto con alambre flexible.
Para comenzar, necesitará
3 longitudes de alambre;
una corta, una mediana y
otra larga.

1. El cuerpo de la araña estará hecho de alambre mediano. Tome el alambre corto y envuélvalo alrededor
del centro del pedazo mediano, luego dóblelo como se
muestra.

3. Utilice el alambre largo
y envuélvalo alrededor del
cuerpo una o dos veces.
2. Tome uno de los alambres y envuélvalo alrededor del otro para crear un cuerpo. Luego doble dos antenas en forma de insecto. El alambre
restante se puede enrollar alrededor del cuerpo.

LONGITUD TOTAL 2 1/2” a 3”

4. Haga un bucle grande.

5. Sostenga el extremo
del lazo y gírelo una y
otra vez hasta que se
vea como se muestra.
6. Envuelva el alambre
alrededor del cuerpo y
repita hasta que tenga 8
patas.
7. Las piernas se pueden
doblar para parecerse
más a una araña.
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SUGERENCIA: recuerda tener
cuidado de no pincharse al doblar
los alambres.

Comparta su creatividad en nuestra Galería de Arte Virtual en Facebook: www.facebook.com/TheArtsCenterOregon o envíe un correo
electrónico a: michele@theartscenter.net

