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CAJAS Y BAULES CON PALITOS DE MADERA 

 

 

 Este pequeño baul de palitos de madera lo podéis usar como joyero, 
costurero, o como lugar para guardar cualquier cosa que no queráis tener 
a la vista. 

MATERIALES: 

 Palitos de madera 
 Cola blanca para madera 
 Pistola de silicona caliente y barras de silicona. 
 Cinta adhesiva o una tela fina, o cartón o cartulina. 
 Para decorar: podemos usar servilletas, pinturas acrílicas o 

cualquier otra cosa que os guste. Abajo pondo varios 
ejemplos. 

 Un trozo de contrachapado fino o Cartón gordo para los 
laterales. 
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Empezaremos cortando una pieza de tela o cartón o cinta adhesiva 
para pegar los palitos en ella. Abajo véis como quedan pegados. 

También tenemos que preparar los laterales, cogeremos el 
contrachapado fino o el cartón gordo y lo forraremos con los palitos. 
Dependiendo de cómo vallamos a poner la tapa tendremos que cortar los 
laterales o no. Abajo tenéis dos formas de resolverlos. 
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Para los laterales vamos a necesitar o dos piezas de contrachapado 
fino cortados con la forma circular en la parte de arriba. En estas piezas 
pegaremos los palitos ya unidos anteriormente. 

 

 

 

Dependiendo del tamaño de los palitos así tendréis que poner mas o 
menos. En este trabajo sería interesante que los palitos fueran lo más 
grandes posible, como los que usan en las consultas del Centro de Salud 
para oscultar la garganta. 

 Sería interesante que la parte interna la forraseis con una tela 
bonita. O si la pintéis en algún color que os guste. Abajo tenéis varios 
ejemplos. 
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