
  

Actividad: PULSERA Y 1-2 

OBJETIVOS 

- Trabajar la psicomotricidad. 

- Desarrollar el esquema corporal. 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s del 2º ciclo de Educación Primaria  

MATERIAL 

- Hilo. 

- Cartón (por ejemplo, de una caja de galletas). 

- Tijeras. 

- Compás. 

- Lápiz. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Como ya hace buen tiempo y podemos ir con manga corta lucimos mejor 

nuestras pulseras. Por ello, te voy a enseñar a hacer un nuevo tipo de 

pulseras que te encantarán y que podrás hacer tú mismo siempre que 

quieras. 

Para hacer estas pulseras seguiremos los siguientes pasos: 

1. Cogemos el cartón (en mi caso es de una caja de galletas), y 

dibujamos en él un círculo con compás de unos 5 centímetros de 

radio, marcando bien el punto central. 

 

 

 

2. Recortamos el círculo y hacemos un agujero en el punto central. 

3. Dividimos el círculo en ocho partes como en la imagen. 

 

 

 

 

 



 

4. Recortamos todas las líneas sin llegar al centro, más o menos desde 

el exterior del círculo hasta la mitad antes de llegar al centro. 

5. Cortamos 7 trozos de hilo (tres veces la medida que queramos para 

la pulsera) y los atamos juntos por un extremo. 

 

 

 

6. Introducimos los hilos por el agujero central del círculo de modo que 

queden sujetos son el nudo y no se salgan. 

 

 

 

7. Por el lado que no está el nudo, pasamos cada hilo por una de las 

aberturas que recortamos en el círculo, por lo que nos sobrará una al 

haber una más que hilos. 

 

 

 

 

 



 

8. Tomamos como referencia la abertura vacía y desde ahí contamos 

tres hilos. ¡Es muy importante hacerlo siempre hacia el 

mismo lado! Cogemos ese tercer hilo y lo ponemos en la abertura 

vacía, dejando así vacía en la que antes estaba este hilo. 

9. Repetimos este paso hasta que la pulsera tenga la medida suficiente 

para ponérnosla (en la imagen vemos cómo va quedando). 

 

 

 

 

 

10. Una vez que ya nos vale de largo, hacemos un nudo al final de ella 

para que no se deshaga. 

11. Con otro nudo nos la ataremos a la mano o el pie que queramos. 

12. Recorta los trozos de hilo que te sobren para que no cuelguen de la 

pulsera y… ¡lista! 

 

 

 



  

 

Actividad 2: 

Esta actividad consiste en un juego al que he llamado “1 y 2”. Para jugar 

necesitas que una persona juegue contigo para que forméis una pareja, y una 

más para que os dé las indicaciones (si no consigues a esta persona no pasa 

nada, más adelante que también se puede jugar sin ella). 

Uno de vosotros será “1” y el otro será “2”. Os iréis desplazando juntos 

por el espacio que elijáis (puede ser en casa o fuera) y, cada cierto tiempo, 

la otra persona os dará algunas instrucciones como “número 2 pasa por 

debajo de número 1”, “número 1 para por encima de número 2”, etc. 

Si no has conseguido a nadie para que os vaya dando las instrucciones, 

podéis elegir vosotros mismos las acciones que vais a realizar, eligiendo 

cada uno de vosotros la acción en un turno y por orden. 


