
Instrucciones para los 
kits de Manualidades 

de Invierno 

Se incluyen instrucciones para hacer:

Adornos de Impresiones de Hojas en Arcilla
Adorno de Fieltro en Forma de Pájaro

Duendecillo
Muñeca o Muñeco de Nieve hecho con un Calcetín

Tejido en Telar de Cartón
Papel Picado

Estrella para Adornar una Ventana
Estrella para Adornar una Ventana estilo a Cuadros

Estrella para Adornar una Ventana estilo Molino de Viento
Estrella para Adornar una Ventana estilo Cuadrado

Supervisión de adultos recomendada para todos los proyectos



Coloque las hojas sobre arcilla en la forma o 
diseño que quiera. Pase el rodillo suavemente 
sobre las hojas para que hagan una impresion 
visible en la arcilla. Después retire con cuidado 
las hojas. 

Opcional: Si desea que la impresión de hojas se 
pueda colgar, haga un agujero en la parte supe-
rior de su disco con un palillo. 

Repita el proceso con las hojas adicionales y 
bolas de arcilla. 

Una vez haya terminado, hay que ponerlas a 
secar bien durante uno o dos días. 

Salga a recolectar hojas frescas en una variedad de 
formas con venas bien definidas para que queden 
bien impresas en la arcilla. También puede probar 
con helechos, cortezas, semillas, bellotas, flores o 
conchas del mar. Trabaje en una superficie plana 
usando papel encerado, papel pergamino o un 
mantel o bandeja de plástico. 

Pellizque un pequeño trozo de arcilla (una o dos cucharadas) y trabaje la arcilla 
hasta que esté suave y flexible. Luego, haga una bola con la arcilla. Coloque la bola 
de arcilla sobre la superficie de trabajo y presionela hacia abajo con la palma de 
la mano para aplanarla un poco. Luego, usando un rodillo, enróllela al tamaño 
deseado. 

Adornos de Impresiones 
de Hojas en Arcilla

Si lo desea, pinte la hoja de arcilla con ac-
uarelas, pintura acrílica o tempera. Cuanto 
más fina sea la pintura, más visibles serán las 
venas y los detalles de las hojas. 

Una vez que la pintura y la arcilla se hayan 
secado por completo, séllelas con un produc-
to como Mod Podge o un spray acrílico de 
acabado transparente.

Materiales:

Arcilla
Rodillo o herramienta para aplanar
Hojas
Palillo
Pintura
Producto Mod Podge para sellar



Adorno de Fieltro 
en Forma de Pájaro

1. Comience con los 2 moldes de fieltro del cuerpo y las 2 alas del pájaro. 
Colóquelos mirando en direcciones opuestas. * Ponga atención y tenga cuidado 
de decorarlos en direcciones opuestas para que cuando los cosa, los lados dec-
orados queden hacia afuera.

2. Decore el ala del pájaro (opcional): Se puede decorar el ala con puntadas 
para hacer una estrella u otro diseño. También se puede coser con lentejuelas o 
con un botón. Pruebe con una puntada para correr, una puntada de margarita, 
una puntada hacia atrás o cualquier otra cosa que desee probar. Para obtener 
más información sobre las puntadas de bordado, visite: 
https://www.thesprucecrafts.com/stitches-every-embroider-
er-should-know-4122123
Para las puntadas de bordado, use 3 hebras del hilo de bordar (el hilo de bor-
dado se compone de 6 hebras de hilo y es muy fácil separarlo). Para pegar los 
botones o lentejuelas solo se necesita uno o dos hilos. Es posible que necesite 
una aguja más pequeña para coser las lentejuelas.

3. Sujete el ala al cuerpo: puede hacer esto usando pegamento o cosiendo el ala. 
Puede coserla con una puntada para atrás, una puntada continua o una punta-
da de manta. Utilice 3 hilos de hilo de bordar. Haga lo mismo con la otra ala, 
pero asegúrese de colocarla en el lado correcto del cuerpo haciéndolas coin-
cidir primero. Si lo prefiere, puede coser ambas alas en la parte delantera del 
pájaro y bordar la parte de atrás con los números del año que termina.

4. Para Hacer los ojos de pájaro: Los ojos se pueden hacer con algunas punta-
das o con un nudo francés, o cosiendo un botón o lentejuelas donde queremos 
posicionar el ojo. Hay que usar una sola hebra de hilo de bordar al coser un 
botón o una lentejuela. Utilice 3 hilos para puntadas / nudo francés. Haga esto 
en ambas partes del cuerpo. Incluso se puede usar un marcador.

Materiales:

2 moldes de fieltro en forma de pájaro 
2 moldes de fieltro en forma de alas 
Relleno
Hilo de bordar y aguja
Botones 
Lentejuelas
Tijeras

Para Decorar el Cuerpo del Pájaro

Pájaro de arriba mirando a la izquierda: 
ojo de lentejuelas, botones en la cola, pun-
tada de manta alrededor del ala, 
puntada recta superpuesta para hacer 
estrellas en el ala.

Pájaro de abajo hacia la derecha: lente-
juelas cosidas en la cola, punto de cadena 
de margaritas en el ala, punto corriente 
alrededor del ala, ojo de nudo francés.



1. Cosa las dos piezas del cuerpo juntas usando puntada corriente, pun-
tada trasera, puntada de manta o simplemente péguelas colocando una 
línea delgada de pegamento en los bordes. Asegúrese de dejar dos pulga-
das abiertas en la pancita del pájaro. Si usa pegamento, déjelo secar antes 
de continuar con el siguiente paso. Es más fácil comenzar y terminar en 
la pancita del pájaro.

2. Llene el pájaro: Inserte el relleno adentro del pájaro,  rellene primero la 
cola, con un poco de polyfil, luego llene el resto del cuerpo. Use un lápiz 
para ayudar a introducir bien el relleno en el pico y la cola. Hay que coser 
o pegar el agujero por donde metimos el relleno para que quede bien 
cerrado.

3. Corte un trozo de hilo de bordar de 6 a 8 pulgadas de largo. Enhebre la 
aguja y páselo por la parte superior del pájaro cerca del cuello. Anude los 
extremos del hilo para poder colgarlo.

Como Coser el Cuerpo del Pájaro



La estructura básica del duendecillo consiste en un simple calcetín relleno de arroz. 
Tome un calcetín simple y llénelo hasta la mitad con arroz o frijoles (el arroz funciona mejor va a hacer uno más pequeño). Cierre el 
calcetín con un hule. 
Recorte un círculo con un diámetro de aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) de la tela para el  color de la piel del duendecillo.
Aísle un poco del calcetín con arroz para formar una nariz. Envuelva la tela del color de la piel y amárrela con un hule.

Duendecillo 

La base de la gorra se hace utilizando el relleno de una almohada.
Llene la parte restante del calcetín con el relleno de almohada (también puede usar las sobras de su calcetín esponjoso usado en la 
parte inferior del duendecillo).
Cierre el calcetín cosiéndolo en forma de cono. El uso de alfileres de costura puede resultar útil. Puede coserlo a mano o usar una pisto-
la de pegamento caliente. 

El cuerpo del duendecillo está cubierto por un calcetín esponjoso. Corta el calcetín justo por encima del talón. Coloque el calcetín sobre 
el cuerpo.
Use pegamento caliente o cosa con aguja e hilo para unir el cono al resto del cuerpo para crear una mejor forma de duendecillo, incluí-
do el calcetín esponjoso.

Materiales: 



Ahora es el momento de agregar una barba.
Mida qué tan ancha y larga quiere que sea la barba.
Marque la barba en la parte posterior de la piel sintética.
Con unas tijeras para cortar el peluche, use la cuchilla para cortar solo el lado tejido de la tela y no la parte peluda. Esto evita 
que la forma de la barba quede mal cortada. Cosa con aguja e hilo o pegue la barba al cuerpo. Solo se necesita coser / pegar 
el borde superior.

¡Hora del toque final!
Coloque un calcetín esponjoso sobre el cono superior. 
Doble el borde del calcetín, cosa con aguja e hilo o peguelo al calcetín inferior. ¡Si quiere, puede usar el peluche extra de la 
barba para hacerle un pom-pom a la punta de la gorra del duendecillo!

¡Y yá está! Su duendecillo está acabado. Una vez que lo domines, verás que es realmente fácil y que no toma mucho tiempo 
hacer uno. Puedes hacer una familia completa de duendecillos para regalar durante las vacaciones. ¡Hay qué ser creativo! Se 
pueden hacer trenzas en lugar de una barba para hacer una duendecilla, modelar un bigote en la barba, agregar botones u 
otras decoraciones, ..... ¡Las posibilidades no tienen limites!



Estos son los materiales que hay en el  kit para hacer este 
proyecto. También se va a necesitar un pedazo de cordel o hilo, 
tijeras, una pistola de pegamento caliente y arroz para llenar a 
tu muñeco de nieve. 

Muñeca o Muñeco de 
Nieve hecho con un 

Calcetín

Materiales: 

Vea abajo

1. Coloque el calcetín sobre una sartén o recipiente 
que pueda recolectar el arroz que pueda escapar 
del calcetin cuando lo estemos llenando. Use una 
medida de ¼ de taza para llenar el pie del calcetín 
hasta la cantidad/tamaño deseado.  

2. Amarre el calcetín para evitar que se salga el arroz. Haga un nudo 
doble y vuelva a enrollar el cordel varias veces para asegurar bien el ar-
roz adentro del calcetín. Del punto en donde se amarró, hay que dejar  
al menos una pulgada y cortar el restante del el calcetín. También hay 
que cortar los extremos del hilo o cordel. 

3. Para el vestido del muñeco/muñeca, elija 
un calcetín y córtelo así: 



4. Use la parte en donde van los dedos de los piés 
para el gorro y la parte del tobillo para su cuerpo. 
Tome la parte del tobillo y vista la parte inferior del 
muñeco de nieve. 

5. Coloque uno de los cascabeles en un trozo de cordel lo sufi-
cientemente largo para atarlo alrededor del cuello del muñe-
co y amarrelo con una moña. 

6. Use la punta del calcetin (en donde 
van los dedos de los pies) para hacer 
la gorra del muñeco. Puede ser una 
gorra corta o larga, y también puede 
tener un pom-pom en la punta.  Para 
que la gorra quede pegada a la cabe-
za del muñeco es necesario ponerle 
pegamento alrededor. Una gotita en 
el centro de la espalda funciona bien 
para que no se le caiga.

7. Para cortar la nariz de zanahoria, 
encuentre el fieltro color naranja. Use los 
botones negros para los ojos o corte los 
ojos del fieltro negro. Pegue con cuidado 
los botones y la nariz de zanahoria en la 
cara de su munñeco. Use algunos botones 
para decorar el sombrero y su vestido… ¡y 
listo! 

¡Qué lindo! Hemos terminado de 
hacer nuestro muñeco de nieve

GLUE GUN



Estas instrucciones se basan en las instrucciones del mini telar de cartón del Museo The Met. En el kit le hemos propor-
cionado un telar, así que puede empezar desde la parte donde se enhebra el telar. Por favor completen esta actividad con la 
supervisión de un adulto.

Es muy recomendable ver el divertido tutorial en: https://www.metmuseum.org/metmedia/video/metkids/metkids-create/
weave-on-a-mini-loom

Tejido en Telar 
de Cartón

Materiales:

Telar de cartón 
Surtido de hilos
Cinta adhesiva o tape
Aguja plástica
Tijeras
Persona para supervisar y ayudar 

Prepare su telar abriendo las ranuras en la parte superior 
e inferior del telar. 

Enhebre su telar

1. Con un pedacito de tape, pegue el hilo en la parte posterior del telar, debajo de la primera hendidura.
2. Gire el telar hacia el frente y enhebre el hilo a través de la primera hendidura en la parte superior, luego en la primera 
hendidura de la parte inferior.
3. Gire el telar hacia atrás y pase el hilo por la siguiente hendidura en la parte superior.
4. Gire el telar hacia el frente y pase el hilo a través de la segunda hendidura en la parte inferior.
5. Continúe pasando el hilo de esta manera a través del resto de las aberturas. Continúe hasta que tenga el largo deseado. 
Tenga un número par de hilos en la parte frontal del tablero. 
6. Cuando haya terminado, corte el hilo y pegue el extremo suelto en la parte posterior con otro pedacito de tape.
7. Este hilo longitudinal hacia arriba y hacia abajo se llama urdimbre.



4. Jale el hilo de la trama hasta el final, pero deje una cola (aproximadamente 3 pulgadas o 7,5 cm) en el lado izquierdo.
5. Enrolle la aguja debajo de la última urdimbre de la derecha para que se enganche. Luego, entrelácela por encima y por 
debajo hasta el lado izquierdo. Jale el hilo de la trama hasta el final, pero no tan apretado como para juntar los hilos de la 
urdimbre.
6. Empuje la segunda fila de trama firmemente contra la primera.
7. Continúe tejiendo la trama de ida y vuelta, por debajo y por encima de la urdimbre, y empuje cada fila de trama firme-
mente contra el resto. No tire demasiado para mantener un tejido uniforme a lo largo de su tejido. 
8. Cuando desee cambiar de color, corte el hilo de la trama, dejando una cola (aproximadamente 3 pulgadas o 7,5 cm).
9. Comience con el nuevo color de trama y continúe tejiendo.
10. Agregue tantos colores como desée.
11. Una vez que llene el telar, corte la última fila de hilo de la trama, dejando una cola (aproximadamente 3 pulgadas o 7,5 
cm).
12. Enhebre las colas que quedaron sueltas en los extremos enrollados de la trama (aprenda como hacerlo en el video o en la 
foto) y después corte cualquier hilo adicional que sobresalga.

Para Tejer

1. Enhebre el hilo. Comience con un pedazo de hilo de no más de un metro. 
Puede resultarle útil hacerle un nudo para que no se salga de la aguja.
2. Este hilo horizontal, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, se 
llama trama.
3. En la parte delantera del telar, comience a tejer la trama debajo de la 
primera urdimbre a la izquierda y sobre la segunda urdimbre, luego por 
debajo y por encima hasta llegar al extremo derecho.

Saque el tejido del telar

1. En la parte posterior 
del telar, quite el tape 
o cinta adhesiva de 
los extremos y corte la 
urdimbre en el medio.

2. Gire el telar 
hacia el frente y 
tire de dos hilos de 
urdimbre adya-
centes de las ran-
uras y hágale un 
nudo a cada par.



3. Repita con cada par de hilos de urdimbre para quitar el tejido del telar de cartón. Corte los cabos sueltos de los lados 
después de haberlos pasado por la trama de los lados. 

4. Hay que atar la parte de arriba del tejido de la misma 
manera que la parte de abajo.

5. Para poder colgar el tejido, busque una ramita rústica 
de un árbol o arbusto, y amarre el tejido a la ramita como 

se ve en la foto.

6. Y¡Qué bonito, ahora tenemos un tapiz para adornar nuestra casa o para regalar! 



Materiales:
5-10 hojas de papel de china de 
varios colores
Tijeras
Hilo o cordel
Tape o cinta adhesiva

Paso 1: Reúna los materiales.

Papel Picado

Paso 2: Extienda una hoja. Paso 3: Doble la hoja por la mitad 
a lo largo. Luego dóblela por la 
mitad nuevamente.

Paso 4: Corte un diseño para el 
borde de abajo. No corte el borde 
de arriba, porque ahí es donde se va 
a pegar el panel de papel picado al 
hilo o cordel.

Paso 5: Corte unos diseños en el lado 
doblado (puede dibujarlos primero 
y despues cortarlos). Despliegue una 
vez.

Paso 6: Corte otros diseños 
más en el lado doblado. Tam-
bién puede cortar para tener 
diseños en los bordes abiertos.

Paso 7: Hay que alinear cada 
cuadro de papel picado con la 
orilla sin cortar y pegarlos a un 
hilo o cordel para formar una hil-
era de banderitas de papel picado. 
Cuelgue la hilera en la pared,  o 
en el techo, o en la entrada.



Estrella para Ador-
nar una Ventana

Paso 1: Comience una hoja de papel cuadrada. Paso 2: Doblela en forma diagonal para formar un triángulo. Paso 3: Doble 
una esquina hacia la línea central.

Paso 4: Doble la esquina opuesta a la línea central. Paso 5: Repita todo el proceso anterior con las restantes siete hojas más 
de papel. Ahora debe tener 8 hojas dobladas en forma de diamantes. Paso 6: Con una barra de pegamento o pegamento esco-
lar, pegue cada pieza, asegurándose de pegar con el lado doblado hacia arriba. Pegue solo las partes del papel que se toquen 
entre sí. La parte delgada o sea, la punta del cometa debe quedar hacia afuera (porque ese es el pico de la estrella) y la parte 
más ancha es donde estára pegando una con otra.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Paso 7: Cuando la estrella esté pegada, hay que darle vuelta para que los pliegues 
queden hacia atrás. ¡Su estrella está lista! ponga un pedacito de cinta adhesiva en 
cada punta y otra en el centro para que quede bien pagada a la ventana.

Materiales: 

8 hojas de papel 
Pegamento en barra o pega-
mento escolar



Estrella para Adornar 
una Ventana estilo a 

Cuadros

Comience con una hoja de papel y dóblela de esquina a esquina, formando un triángulo. Desdóblela para que vuelva a la 
forma cuadrada original y que quede bien marcada la línea diagonal. Despues, vuelva a doblarla de la misma forma, solo 
que del lado opuesto para que quede la linea diagonal opuesta bien marcada. Desdóblela para ver las dos liíneas diagonales 
formando una “X”.

Doble la esquina inferior derecha hacia el centro de la X. Repita este paso con el lado opuesto. Las dos esquinas deberán es-
tar dobladas y encontrarse en el centro. Comenzando desde el punto superior, haga coincidir su papel a lo largo del pliegue 
central y doble. Repite este paso en el lado opuesto comenzando desde el punto superior doblando el papel (como cuando 
hacemos los dobleces para hacer un avioncito de papel) ¡La primera pieza de su estrella ahora está lista!

Repita los pasos para doblar con el resto de las siete hojas  de papel. Cuando haya terminado de doblar los ocho ‘puntos’ que 
forman la estrella, empiece a pegarlos siguiendo el ejemplo de los  ‘círculos blancos’ de la foto. Presione  dos picos juntos y 
continúe pegando cada punto adicional, moviéndose en círculo hasta que su estrella esté completa.

Materiales: 

8 hojas de papel 
Pegamento en barra o 
pegamento escolar



Estrella para Adornar 
una Ventana estilo 
Molino de Viento

Necesitamos ocho hojas de papel cuadrado. Comience con una hoja de papel y doóblela de esquina a esquina formando un 
triangulo. Desdoblela para que vuelva a la forma cuadrada original. Tome la punta izquierda y doblela hacia el centro. Tome 
la punta derecha y doblela para atrás y hacia el centro. Póngales pegamento.

Ahora tome el borde inferior derecho de la punta y dóblelo de modo que quede a lo largo del pliegue central. Pega en su 
lugar. Repita estos pasos hasta que haya completado y pegado las 8 puntas para formar la estrella.

Materiales: 

8 hojas de papel 
Pegamento en barra o 
pegamento escolar



Estrella para Ador-
nar una Ventana estilo 

Cuadrado

Paso B: Doble las esquinas de arriba 
hacia adentro y hacia abajo hacia el 
pliegue central (como si estuviera-
mos haciendo un avioncito de papel). 
Hay que volver a desdóblarlo para 
crear dos nuevos pliegues.

Paso C: Nuevamente, doble las esqui-
nas de arriba, esta vez solo hacia los 
nuevos pliegues hechos en el Paso 
B (ver la foto).  Doble una vez más 
como se muestra en el Paso B.

Paso G: Continúe de esta manera alrededor del círculo hasta solo le quede 
un punto. Debe haber suficiente espacio para poder inserte este punto en 
su lugar y completar el círculo.

Materiales: 

8 hojas de papel 
Pegamento en barra o 
pegamento escolar

Paso A: Comience con una hoja 
de papel cuadrado y dóblela por la 
mitad. Desdóblela para que quede 
nuevamente cuadrado y con una 
línea vertical central bien marcada.

Paso D: Doble una vez más como se 
muestra en la foto. Ponga pegamento 
en los pliegues.

Paso E: Doble las esquinas de abajo 
hasta donde está el pliegue central 
y péguelas. Repita los pasos desde la 
A hasta la E, hasta tener las 8 puntas 
dobladas para formar la estrella.

Paso F: Ensamble su estrella aline-
ando el lado inferior izquierdo de un 
punto en el pliegue central del otro 
punto, las esquinas inferiores deben 
tocarse. Véa la foto que muestra área 
con estrellas blancas, ahi es donde se 
debe poner el pegamento.


