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FRUTERO CON PALITOS DE MADERA 

 

 

 

Este frutero los  podéis hacer con palitos de madera o comprando 
los palitos en alguna tienda de manualidades o  procedentes de los polos 
que coméis en verano o de los que se usan en los centros médicos para 
oscultar la garganta. Lo único que variará será el tamaño. 

Necesitaréis un recipiente de plástico de los que se usan para 
embasar las aceitunas, o cualquier otro alimento que venga en ellos. 
Abajo veís como puede ser. 
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MATERIALES: 

 Palitos de madera 
 Cola blanca para madera 
 Recipiente de plástico para forrar con los palitos. 
 Tela de vichí o cualquier otra que tengáis en casa. 
 Pistola de silicona caliente y barras de silicona. 

 

 

  

Empezamos forrando el recipiente de plástico con los palitos 
pegándolos con la silicona caliente. 
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 Una vez lo tenemos forrada la parte exterior, vamos a preparar la 
funda de tela para la parte interior del recipiente. 

 Tenéis que hacer un círculo del tamaño de la base del recipiente, y 
le añadiremos un centímetro a todo alrededor. 

Cortaremos una tira de tela que rodee el recipiente más dos 
centímetros más para poder coserlo. 

Como la parte inferior es más pequeña frunciremos un poco la tela 
antes de unirla a la parte inferior. Para unirlo lo podéis hacer de dos 
formas: Cosiendo las costuras con aguja e hilo o pegándolas con la silicona 
caliente. 
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El recipiente lo podéis usar como frutero o como costurero o 
macetero o lo que a vosotras os parezca bien. 

También podéis pintar los palitos del color que queráis con pintura 
acrílica. 


