
  

Actividad: PULSERA DE LANA 

OBJETIVOS 

- Fomentar la creatividad de los participantes. 

- Desarrollar la psicomotricidad fina por medio de actividades artísticas.  

- Motivar a los participantes a realizar diferentes actividades en casa.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Rollo de papel higiénico 

- Lana  

- Tijeras  

- Pistola de silicona o super glu 

- Aguja gruesa 

- Hilo de bordar 

 

 

 



  

DESARROLLO 

En este taller vas a aprender cómo hacer una pulsera muy original. Necesitarás la 

ayuda de una persona adulta. 

Paso a paso: 

1. Cortamos el rollo de papel para obtener dos o más pulseras, haciendo un corte 

transversal (a lo largo) para abrir la anilla. 

2. Con una gota de silicona o super glue colocamos la punta de la lana del lado 

interno de la pulsera. 

3. Forramos toda la pulsera dándole vueltas con la lana. Aprieta bien la lana para 

que no se vea el catón del rollo de papel. 

4. Para terminar fijamos el otro extremo de la lana con una gota del pegamento 

que tengamos, por el lado interno. 

5. Enhebramos (metemos el hilo) la aguja con hilo de bordad, y con una gota de 

pegamento fijamos el extremo del hilo del lado interno de la pulsera. 

6. Bordamos pasando la aguja con el hijo dos por arriba y dos por abajo de lana 

 



 

 

7. Al llegar al otro extremo, hacemos un nudo con el hilo en la última 

tira de lana, pasamos la aguja por el borde hasta llegar al punto donde 

debemos comenzar el siguiente bordado, y fijamos con un nudo. 

8. Repetimos el bordado, para que la pulsera tenga más decoración y 

para terminar fijamos el extremo del hilo de bordar con una gota de 

cola, siempre del lado de dentro. 

 

¡¡YATENEMOS NUESTRAS PULSERAS TERMINADAS!! 

 

 

 

 

 

 

 

  


