
  

Actividad: OJO DE DIOS 

OBJETIVOS 

- Ser capaz de crear sus propios juguetes. 

- Desarrollar la motricidad fina realizando manualidades 

- Mejorar la concentración, atención y creatividad. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 2 palitos  

- Lana o hilos de colores. 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os traigo una actividad muy divertida y original. Vamos a aprender a hacer 

“Ojos de Dios”. Muchos os preguntaréis ¿qué es eso? Es una especie de mandala de 

lana. Es un amuleto ritual que representa al Universo. Es una forma primitiva de 

tejido de estrellas que recuerda a un atrapasueños. Lo tejían los indios de México. 

La idea es usar colores para que sirvan de ojo para vigilar a los demás y traer buena 

suerte. Son muy rápidos y fáciles, tan atractivos que una vez que aprendas a 

hacerlos, podrás crear los que quieras y colgarlos en tu habitación. 

 

 

 

 

PASO 1: Seleccione los palos de base. Deben ser delgados pero fuertes. Pueden 

ser dos palos de madera, palitos de helado, ramitas que encuentres por la calle… 

pero que sean del mismo largo. Dos palos por cada ojo de Dios que quieras crear. 

Y elije los colores de la lana que quieras usar. 

PASO 2: Coloca los dos palos en forma de cruz y 

únelos con la lana del primer color que decidas usar, 

apretando en el centro de los palos. Pasa varias veces 

el hilo de derecha a izquierda en diagonal, y luego de 

izquierda a derecha. Necesitas cubrir el centro de los 

palos. No cortes el hilo, vas a seguir tejiendo con él. 

 



 

 

¡ÁNIMO! 

 

PASO 3: Ahora pasa la lana por cada uno de los 

cuatro ángulo que han quedado, siempre pasando por el 

centro de la cruz. Por arriba por abajo, por arriba y por 

abajo, así continuamente. 

PASO 4: Continúa el paso 3 hasta haber formado un 

rombo con la lana. El truco está en no amontonar la 

lana sino irla colocando lineal cada vez que la pasas 

por los lados. Después, corta la lana y ata la punta al 

otro trozo de lana del otro color. Haz esto cada vez 

que quieras cambiar de color. 

PASO 5: Repite los pasos 3 y 4 hasta cubrir casi toda la cruz, aunque recuerda 

dejar una porción, en la punta, descubierta. Si quieres colgarlo, antes de cortar el 

ultimo trazo de lana, acuérdate de dejar un troco más largo para poder atarlo 

donde quieras después. 


