
  

Actividad: COSER Y CANTAR 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación y motricidad fina 

- Trabajar diferentes destrezas 

- Mejorar la concentración y paciencia 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Sedal o hilo fino 

- Aguja 

- Pompones de manualidades (diferentes tamaños) 

- Abalorios  

- Tela  

 

 



  

DESARROLLO 

 

¿HABÉIS OÍDO LA EXPRESIÓN Y CANTAR? 

Antiguamente las costureras tenían costumbre de cantar 

mientras cosían en corros en las calles de los pueblos, mucha 

gente pensaba que era algo fácil hacer esas dos cosas a la vez, 

de ahí que cuando algo nos parece que es sencillo de hacer se 

dice eso es “coser y cantar”. 

Hoy os propongo aprender a coser si no sabéis, eso os puede 

ayudar mucho, aunque parezca algo anticuado. Os enseño los 

pasos y después una manualidad muy chula de decoración.  

Espero que os guste y podáis enseñar a alguien que no sepa, así 

los aprendices se convierten en maestros. 



 

 

 

PASO 1: cogemos una aguja e hilo, del color que queramos, pero del 

tamaño adecuado para la aguja que tenemos. Ahora vamos cortar un 

trozo aproximadamente de un metro, no más largo porque se enredaría 

facilmente y en uno de los extremos hacemos un nudo. ¿no sabéis hacer 

un nudo? Os enseño una manera fácil que con el hilo funciona muy bien. 

Cogemos el extremo y nos damos dos vueltas al dedo índice sin pretar, 

después frotamos con el dedo pulgar de manera que el hilo se enrrollará 

entre sí, lo quitamos con cuidado del dedo y tiramos. Si no sale bien 

podéis seguir intentándolo o hacer un nuedo de la manera tradicional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 2: ¿ya tenemos el nudo? Perfecto, ahora cogemos el otro 

extremo y enhebrar la aguja, es 

un paso muy sencillo que solo 

require concentración y 

tranquilidad. Metemos el hilo por 

el agujero de la aguja y ¡LISTO! 

Tiramos un poco del hilo para 

que no se salga y lo sujetamos 

suavemente. Podemos empezar a coser.  

Cogemos un trozo de tela que no tenga uso para probar y clavamos la 

aguja, sin atravesar la aguja totalmente la giramos un poco y volvemos a 

atravesarla, ahora hacia nosotros 

mismos, cogemos la aguja por la 

punta y tiramos, así lo repetimos 

varias veces, siempre en el mismo 

sentido, nos saldrá una línea 

intermitente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASO 3: como todas las cosas que aprendemos a hacer en la vida, 

siempre salen mejor con la práctica, quiero decir que si no lográis hacerlo 

bien a la primera hay que seguir intentándolo, pronto lo conseguiréis. Aquí 

os dejo una pequeña muestra de diferentes maneras de coser, todo 

depende de la posición en que pongamos la aguja, hay cientos de tutoriales 

para ello, sería muy interesante ir aprendiendo diferentes maneras. De 

momento os dejo la muestra.  

 

 



 

 

 

AHORA OS ENSEÑO UNA MANERA MUY DIVERTIDA DE 

PONER EN PRÁCTICA LO QUE ACABAMOS DE APRENDER. 

¿CÓMO PODEMOS HACER UNAS CORTINAS 

DIVERTIDAS? 

Cogeremos una tira de tela que sea del mismo tamaño que la ventana 

donde lo queremos poner, de ancho no debe tener más de 15 

centímetros, con otras tiras más pequeñas haremos unas presillas en la 

parte de arriba, osea unas tiras redondeadas que servirán para meter el 

paso y que la cortina cuelgue.  

Cuando tengamos todo eso preparado empezamos a cortar tiras de gilo, 

para esto necesitaremos un hilo un poco más gordo. Hacemos el nuedo 

como hemos aprendido, enhebramos la aguja y metemos un pompón 

hasta abajo, hasta el nudo. Calculamos unos 10 o 15 centímetros después, 

hacemos un nuedo y atravesamos otro pompón. el nudo lo tenemos que 

hacer para que, al meter el suiguiente pompón no se caiga hasta abajo y se 

junten todos, sino que queden a lo largo de la tira de hilo.  

Así haremos tantas tiras de hilo como queramos, depende si nos gusta 

más unido o separado. 

Podemos mezclar diferentes abalorios o crearlo de la manera que más nos 

guste. Os dejo unas cuantas fotos de muestras ya acabadas, espero que 

encontréis vuestra mejor opción. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   


