
  

Actividad: Atrapasueños 

OBJETIVOS 

- Fabricar un atrapasueños para nuestra habitación 

- Divertirnos haciéndolo 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Cartón 

- Lana 

- Tijeras 

- Abalorios para decorar el atrapasueños (no es necesario) 

 

 



 

DESARROLLO 

Para empezar, dibujamos dos círculos en el cartón, uno dentro de otro, y lo 

recortamos, de forma que nos quede un círculo de cartón de 1cm de ancho. 

A continuación, atamos un extremo de la lana al cartón y empezamos a enrollarla de 

forma que no se vea el cartón por ningún sitio. Cuando terminemos, le hacemos un 

nudo a la lana para que no se deshaga y cortamos la que sobre. 

Cogemos la lana (puede ser la misma o de otro color), 

unas 20 vueltas alrededor de la mano 

aproximadamente, y la atamos al círculo que tenemos 

rodeado de lana. Ahora tenemos que darle una vuelta 

al círculo tal y como se muestra en la imagen, metiendo 

luego la lana por el agujero que se ha formado. 

Una vez hayamos dado una vuelta entera al 

círculo y lleguemos al punto en el que hemos 

atado la lana, seguimos haciendo lo mismo pero, 

en vez de dar la vuelta con la lana al círculo, lo 

haremos en el centro de la lana de la vuelta 

anterior, y así hasta que el círculo que quede en 

el centro sin lana sea pequeño. Llegados a ese 

punto, haremos un nudo con la lana para atarla 

bien y que no se nos deshaga el atrapasueños. 

Por último, atamos varios trozos de lana (suelen ser 3) por abajo del círculo y los 

decoramos. Esto podemos hacerlo poniendo abalorios, haciendo una trenza con la 

lana, pegando plumas o como se nos ocurra. Y ya tendremos listo nuestro 

atrapasueños para colgarlo. 


