
  

Actividad: PULSERA DE AMISTAD 

OBJETIVOS 

- Desarrollar destreza y movilidad con las manos 

- Potenciar la imaginación 

- Adquirir nuevas habilidades creativas 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Láminas de goma eva pequeños (recortes) 

- Lapicero  

- Tijeras  

- Silicona caliente o pegamento líquido 

- Cordón elástico fino 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a comenzar una manualidad que, además de tener unos resultados 

chulísimos, es muy divertido para hacerlo en casa, solos o con más 

personas. Cuando ya habéis aprendido como se hace y hayáis hecho la 

primera, podéis hacer tantas como queráis o como material tengáis en 

casa, puede ser un bonito regalo para los amigos, la familia, etc. Y por qué 

no, ¡puede ser la nueva moda! 

PASO 1: vamos a coger nuestra plantilla de goma eva y dibujaremos un triángulo 

isósceles, os acordáis como es no? Dos lados iguales y uno más pequeño. No debe 

ser ni muy grande ni muy largo, más o menos el lado pequeño debe medir 1´5 

centímetros. Empezamos dibujando uno de cada color, por eso os recomiendo que 

nunca tiréis los recortes de otras manualidades porque se pueden aprovechar para 

cosas como ésta. Cuando lo tengamos dibujado empezamos a recortar.  



 

 

PASO 2: ponemos el triángulo en nuestra mesa de trabajo y un palillo 

encima (esto es para que cuando empecemos a pegarlo quede un pequeño 

hueco por dentro) y hacemos como un rollito, empezando a girar desde la 

parte ancha a la estrecha. 

 

 

 

 

 

 

 PASO 3: cuando lleguemos al pico final debemos echar el pegamento 

líquido o silicona y sujetar mientras se seca y queda totalmente pegado. 

Cuando estemos seguros que se ha pegado correctamente podemos 

quitar el palillo. Así lo haremos con todos los triángulos que hayamos 

recortado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASO 4: el último paso será ya construir nuestra pulsera, para ello 

tendremos el cordón elástico a mano y muy despacio, iremos metiendo 

nuestro rollitos de goma eva, alternando colores e incluso, intercalando 

otros utensilios de manualidades o costura que tengáis en casa como 

lentejuelas, cuantas de colores o adornos de alguna camiseta ya vieja que 

no nos ponemos y podemos reciclar. Cuando acabemos la pulsera nos 

aseguramos que es del tamaño de nuestra muñeca, sin que queda muy 

apretada y hacemos nudos en los dos expremos antes de cortarlo. Es muy 

importante que nos aseguremos que esto está bien hecho porque 

podríamos perder toda la pulsera si no hacemos un nudo suficientemente 

grande.  

 

Ahora ya podemos lucir nuestra pulsera de moda, hecha a mano 

y a nuestro gusto. Podemos dárselo a alquien como regalo y 

además, podemos hacer mucha variedad. 

¡VAMOS! 

 

 

 

 

 

   


