
  

Actividad: PULSERITAS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Fomentar la creatividad de forma lúdica 

- Ser capaz de darle uso a distintos materiales reciclados. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

PULSERA DE LA AMISTAD 

- Tijeras 

- 6 anillas de refresco 

- Trozo de trapillo de unos 20 cm aprox. 

PULSERA DE LA SUERTE 

- 3 pajitas 

- Tijeras 

- Celo 

- Lana e hilo de colores 

 



DESARROLLO 

¡Hola chic@s! 

Ya llegan las vacaciones de verano, por ello, la actividad de hoy se que os va a 

encantar. Vamos a aprender a hacer pulseras con diferentes materiales reciclado. 

Cuando aprendáis seguro que os tiráis las tardes veraniegas haciendo miles de 

pulseras para vosotros mismos y vuestros amigos y familiares. ¿Empezamos? 

PULSERA DE LA AMISTAD 

PASO 1: Pasaremos el trozo de trapillo o lana de abajo 

a arriba por el interior de los huecos de las chapas tal y 

como muestra la imagen. 

 

PASO 2: Repartiremos la operación incluyendo las 6 

chapas de refresco, una tras otra. Cuando tengamos 

las chapas montadas en el cordón de trapillo, 

haremos un nudo en cada extremo, para que las 

chapas no se muevan. 

PASO 3: Une los dos extremos y anuda con un nudo para poder lucir tu pulsera 

reciclada en tu muñeca.  

 

 

 

 



 

Esta pulsera es tan fácil de hacer que no tardarás más de 5 minutos, podrás hacer 

las que quieras y para quien quieras. 

A continuación, veremos cómo se hace la pulsera de la suerte. 

PULSERA DE LA SUERTE 

PASO 1: Unimos las pajitas por un extremo con el celo. 

PASO 2: Pasamos el hilo por dentro de cada pajita, debe sobrar hilo por ambos 

extremos. Hacemos un nudo en uno de los extremos. 

PASO 3: Atamos el extremo de la lana gruesa a la pajita de la izquierda con un 

nudo. 

PASO 4: Comenzamos a tejer pasando la lana una vez por arriba y otra por debajo 

de cada pajita, de ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASO 5: Si queremos cambiar de color, hacemos un nudo con el color nuevo en la 

pajita, que a la vez sostenga la lana del color anterior, y vamos tejiendo como vimos 

antes, tratando de que la lana del color anterior nos quede dentro del tejido por 

dos o tres vueltas, luego podemos cortar lo sobrante del nudo. 

PASO 6: Una vez que tenemos el largo deseado, tras haberla probado en la 

muñeca, cerramos con un nudo o dos, como habíamos hecho para comenzar. 

 

 

 

 

 

 

PASO 7: Cuando ya has terminado de tejer, con mucho cuidado vamos deslizando 

el tejido hacia el lado donde hemos comenzado, de forma que vamos a ir retirando 

las pajitas con cuidado y quedarnos únicamente con la pulsera de lana. 

PASO 8: Una vez que hemos retirado las pajitas, anudamos las tres lanas finas del 

otro extremo rápido para que no se nos deshaga. ¡Y listo! 

 



 

 

 

CONSEJOS:  

 Se puede hacer más ancha agregando más pajitas, siempre en número impar 

(3, 5. 7, 9, etc.).  

 Es mejor que las pajitas no tengas codo, osea que no se doblen, porque la lana 

se traba un poco en esa parte al deslizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya tienes tus pulseras, puedes hacerlas de los colores que quieras. 

¿Preparad@s para poner este verano estas pulseras de moda? 

ÁNIMO 

 

 

 


