
  

Actividad: 14 DISEÑO CON ABALORIOS 

OBJETIVOS 

- Trabajar sus capacidades psicomotrices. 

- Favorecer la atención y concentración. 

- Mostrar una actitud positiva ante la manipulación de abalorios.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Hilo o lana fina. 

- Abalorios o pajitas de colores. 

- Limpiapipas. 

- Tijeras. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

En esta ocasión vamos a hacer unas 

actividades con abalorios. ¿Sabéis lo que 

son? Se trata de pequeñas piezas con un 

agujero en el centro para meter por ellas un 

hilo y crear pulseras, collares y otras figuras. 

Si no tenéis abalorios, podéis usar pajitas de 

plástico de colores, cortándolas en trozos. 

 

 Pulsera de colores: es el momento de pensar cómo quieres que sea tu 

pulsera. Puedes elegir los colores y el diseño en base a los abalorios que tengas. 

Después tienes que cortar un trozo de hilo/lana del tamaño un poco más 

grande que tu muñeca. Haz un nudo en uno de los extremos y comienza a 

meter abalorios por el otro extremo, creando tu pulsera. Cuando la tengas 

acabada, haz otro nudo en el extremo final para que no se salgan las piezas y 

ya la tienes lista para ponértela. 



 

 

 

 Collar personalizado: de la misma manera que has hecho 

anteriormente la pulsera, puedes hacer un collar. En esta ocasión tendrás 

que cortar un hilo/lana mucho más grande, de tal manera que luego te 

entre por la cabeza sin problema. Ve metiendo los abalorios por el hilo 

hasta que tengas tu collar. Puedes hacerlo de un solo color, de varios, 

intercalar piezas pequeñas con otras más grandes… y así quedará más 

original. 

 

 

 

 

 

 Peces de abalorios: vas a necesitar limpiapipas y abalorios con el 

agujero amplio para que entre el limpiapipas. Tienes que meter los 

abalorios por el limpiapipas, utilizando los colores que quieras. No 

rellenes todo, deja un trozo de limpiapipas sin bolitas. Por último, moldea 

el limpiapipas dando la forma del pez, dejando la parte sin abalorios como 

la cola del pez. 

  


