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Bolas Decorativas Con Cuerdas: 

 

 
 

No sabes la infinidad de hermosas manualidades que puedes hacer con este 
material tan común, como es la cuerda gruesa de cáñamo, el cual se compra en 
tiendas de material de construcción, como ferreterías,... lo encontraras de diferentes 
grosores, dependiendo del tipo de manualidad que quieras hacer, podrás usar unos 
u otros.  

Os propongo diferentes actividades y para ellas necesitaréis: 
 
Materiales: 
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 Cuerda gruesa de cáñamo, lana, u otro tipo de cuerda natural, algodón  

 Globos pequeños que inflados puedan quedar como máximo de 10 cm. de diámetro según 

nuestro gusto. 

 hilo de cáñamo o cuerda, o lana,  

 pegamento escolar. Cola blanca de carpintero.  

 recipiente de plástico,  

 un par de tijeras,  

 una cuchara,  

 una taza con agua, 

 una aguja balón inflado, t 

 bolsa de basura y  

 un almidón de maíz en media taza. 

 Un plástico grande para trabajar sobre él. 

Preparación -  Comience por colocar el plástico en el suelo. Utilice un gancho o un poste para colgar 

la pelota. Dibuja un círculo  alrededor del agujero por donde vamos a inflar el globo Ver imágenes 6 y 

7. Esta será la apertura para después poner una fuente de iluminación. Recuerde que no debe cubrir 

el agujero con el hilo cuerda. 

Es hora de mezclar:  Tome un recipiente de plástico desechable y en ella se mezclan el almidón de 

maíz junto con el agua. Empezar a añadir pegamento hasta lograr el espesor deseado. Que sea un 

poco denso. Remover hasta conseguir una mezcla homogénea. 

Tiempo para envolver:  Sumergimos la cuerda para que se empape de la mezcla. A partir 

del círculo que habías dibujado antes, iniciar el proceso de envolviendo el globo. La manera mejor y 

más fácil de envolver es colocando el balón encima de algún recipiente con boca más pequeña de 

manera que puedas ir rodeando la pelota con la cuerda hasta que vaya quedando cubierta, intentando 

que los huecos que van quedando sean homogéneos, ni muy grandes ni muy pequeños. Ver las 

imágenes.   

Tiempo para secarse: Una vez cubierto el globo lo colgaremos para que no se peque a ninguna 

superficie hasta que esté completamente seco. Un mínimo de veinticuatro horas. Después de 

asegurarse de que la lámpara está seca, es el momento de desinflar. Utilice la aguja desinflando y 

hacer un agujero en la pelota. Tenga en cuenta que en la mayoría de las veces, la pelota no va a salir 

con facilidad, incluso después de que todo el aire haya salido.  
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Y podéis hacer bolas decorativas para poner en la mesa, para colgar en el árbol de 
navidad, para hacer adornos navideños, como muñecos de nieve,… o cualquier 

otra cosa que se os ocurra. 
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