
  

Actividad: ESTÁS HECHO UN CUADRO 

OBJETIVOS 

- Estimular la comunicación a través del arte 

- Fomentar la creatividad 

- Trabajar la concentración y aprendizaje de simetría 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Tablero de madera fina (contrachapado) 

- Chinchetas 

- Hilo gordo o lana de colores 

- Regla 

- Martillo ligero 

 

 



  

DESARROLLO 

 

¿SERÍAIS CAPACES DE HACER UN CUADRO SIN PINTURA? 

Parece algo imposible ¿no? pues os voy a enseñar la manera de poder 

hacer un cuadro, creativo, personalizado y muy fácil. Lo podréis usar 

para decorar vuestra habitación, alguna parte vistosa de la casa o incluso 

para hacer un regalo a alguien en un momento especial, sería un detalle 

precioso. 

Como siempre os digo, os voy a enseñar como se hacer un ejemplo, pero 

al final podréis encontrar más fotos de otros cuadros para que entendáis 

que hay tantas maneras de hacerlo como la imaginación de cada persona, 

una vez hayamos aprendido la técnica podremos seguir haciendo varias 

versiones y probando con colores y formas nuevas. 

Para enseñaros esta técnica usaré el ejemplo más sencillo. 

 



 

 

 

PASO 1: vamos a empezar con una madera, llamada contrachapado, 

que es muy fina pero resistente. Es un material muy fácil de encontrar en 

cualquier tienda o bazar donde haya cosas para manualidades. Escogemos 

el tamaño que más nos guste, os recomiendo empezar por algo más 

pequeño.  

Si queréis lo podéis pintar, del color que más os guste pensando siempre 

donde lo vamos a poner o que hilo vamos a poner encima para que 

resalte. También se puede forrar con tela, untando silicona líquida en la 

madera y pegando la tela de manera tirante para que no quede arrugada. 

Una vez que tengamos esto preparado, cogemos la regla y medimos por 

los laterales a la altura de 2 centímetros y trazamos líneas para crear un 

márgen perfecto, un cuadrado 

dentro del la madera. 

Cuando las líneas estén bien 

definidas, tenemos que empezar las 

marcas donde después pondremos 

las chinchetas, os recomiendo que 

lo hagáis cada 2 centímetros, 

marcamos y cuando estén todas las 

líneas marcadas empezamos a clavar 

las chinchetas encima de los puntos. 

En mi ejemplo vais a ver que hay clavos finos, también se puede hacer así 

pero SIEMPRE si lo hacéis con un adulto, nunca intentéis clavar clavos 

con martillo solos, aun que parezca fácil.  



 

 

 

PASO 2: una vez que hayamos hecho todo el márgen con las 

chinchetas, bien clavadas pero sin atravesar la madera, a la distancia 

perfecto y a poder ser que no queden torcidas, ahora cogemos nuestro 

hilo para empezar. 

Si escogéis un hilo fino tendréis que dar más vueltas para que note el 

dibujo que vamos a hacer, algunos ovillos son de hilo más gordo, de 

algodón  o material similar e incluso el propio hilo va cambiando de color, 

esto puede hacer que nuestro cuadro tenga más matices. 

Comenzamos en una esquina haciendo un nuedo alrededor de una 

chincheta, vamos a procurar que el nudo no se vea mucho pero que sea 

fuerte para poder tensar el hilo. Si sobresale al trocito lo podemos 

cortar,con la chincheta no se notará tanto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 3: comenzamos a mover el hilo, la mejor manera de hacerlo es 

yendo de una punta a otra.  

Tenemos un cuadrado perfecto con las chinchetas puestas a medidas 

iguales, si movemos el hilo, desde donde hemos empezado justo hasta el 

lado contrario y volvemos no quedará una línea diagonal. 

Continuámos con el clavo siguiente, le damos una vuelta con el hilo o 

vamos hasta el otro lado otra vez. Osea, empezamos en el clavo de abajo 

a la derecha, hacemos un nudo y estiramos hasta el clavo de arriba a la 

izquierda, le damos una vuelta y volvemos. Llegamos al segundo clavo de 

abajo a la derecha, le damos una vuelta y vamos con el hilo hasta el 

segundo clavo de arriba a la izquierda. Así repetimos la operación hasta 

que hayamos cubierto todos los clavos. Se irá formando un dibujo 

simétrico en el cual habrá muchos cruces en el centro del cuadrado.  

Os recuerdo que el hilo 

tiene que estar tenso, pero 

no tiréis demasiado fuerte o 

se puede doblar la chincheta, 

si os quedáis sin hilo lo 

mejor es hacer un nuedo 

con el siguiente trozo e 

intentar disimularlo debajo 

de una chincheta, que no 

quede el nudo en el centro.  

 

 



 

 

PASO 4: ¿habéis seguido bien los pasos? Entonces seguro que os ha 

quedado un cuadro precioso, perfecto para decorar vuestra habitación o 

cualquier lugar donde os guste ponerlo.  

La manera de cerralo, osea de acabar el cuadro, será haciendo un nudo en 

el final, cuando hayamos pasado por todos las chinchetas y ya nos guste 

como ha quedado, el hilo final lo ataremos, siempre debajo de una 

chincheta, a uno de los hilos que tenemos cruzando el cuadro. Si no se 

queda demasiado tenso o creeis que se puede soltar os cuento un truco.  

Podéis llevar el final del hilo hasta una chincheta y justo ahí debajo 

echamos un poquito de silicona líquida, ponemos el hilo final, sujetamos 

hasta que se quede bien pegado y ¡LISTO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMO OS DIJE AL PRINCIPIO, OS DEJO VARIAS FOTOS DE 

EJEMPLOS DE OTROS CUADROS Y FORMAS QUE SE PUEDE 

HACER CON ESTA TÉCNICA.  

USAD LA IMAGINACIÓN Y CREARÉIS VUESTRO PROPIO 

CUADRO. ¡ÁNIMO! 

 

   

  


