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•• Pistola•Hotmelt•para•barra
•• Compás
•• Tijera•

•• Cuerda•torcida•yute•
•• Cartón
•• Adhesivos•Hot•Melt•barra•0.7•cm
•• Género

1
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Con•una•cuerda•deshilachada,•lana•o•lienza•de•algodón•
podemos•hacer•un•tradicional•muñeco•de•pompón.•Los•
pompones•son•bolas•de•lana,•que•tradicionalmente•se•
usan•para•adornar•chalecos•o•gorros,•y•que•los•niños•
hacen•para•formar•fi•guras.•En•este•caso•haremos•un•
pájaro.

¿CÓMO HACER?

UN MUÑECO DE 
POMPONES
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PASOS A SEGUIR

Deshilachar la cuerda  1

• Cortar•trozos•largos•de•cuerda•de•yute,•de•por•lo•
menos•3•metros,•y•deshilachar•para•tener•hebras•más•
delgadas,•parecidas•al•grosor•de•la•lana.•

• Formar•ovillos•con•estas•hebras•deshilachadas.

Cuerda

Hay cuerdas de polipropileno, yute, algodón o nylon, éstas 
se diferencian porque son fibras de textil, y no como las de 
polipropileno que son fibras de plástico. Las de nylon en 
general son más resistentes, y son las indicadas para sostener 
cargas en movimiento. Las cuerdas de yute son muy buenas 
para amarrar animales, o para juegos donde hay que sostener 
las cuerdas, porque no quema las manos. Y las de algodón son 
para amarras más delicadas, dependiendo del grosor puede ser 
para artesanía o cortinaje, y las más delgadas se usan como 
lienzas en la construcción. 

• Abrir•el•compás•en•6•cm•y•hacer•2•círculos•de•cartón•
que•tengan•un•diámetro•de•12•cm.

•• Marcar•los•círculos•con•el•compás•y•cortar•con•tijera.

• Manteniendo•el•mismo•centro•de•los•círculos•hacer•2•
más•pequeños•en•su•interior,•con•un•diámetro•de•4•
cm.•Para•eso•hay•que•abrir•el•compás•en•2•cm.

• Marcar•y•cortar•con•tijera•para•formas•las•argollas.

 Cortar círculos 2
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Formar las argollas3
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•• Poner•las•argollas•una•sobre•la•otra,•y•comenzar•a•
enrollar•la•cuerda•deshilachada,•pasando•el•ovillo•
por•el•agujero.•Tiene•que•quedar•muy•tupido,•pero•no•
tan•apretado,•porque•en•la•medida•que•se•avanza•hay•
que•ir•juntando•la•trama•para•enrollar•más•cuerda.

• Cuando•se•completa•la•argolla•con•la•cuerda•
enrollada•de•forma•muy•tupida,•hay•que•separar•el•
cartón•y•cortar•la•cuerda•por•todo•el•borde.

Enrollar la cuerda  4 Cortar cuerda 5

Pistola y silicona caliente

La pistola caliente usa barras de silicona que se introducen 
en la herramienta, y al tocar su punta se van derritiendo 
para quedar líquida y poder actuar como adhesivo. Es un 
pegamento muy resistente para manualidades y trabajos de 
carpintería simple.  

• Para•formar•el•pompón•hay•que•amarrar,•al•medio•de•
las•2•argollas,•un•trozo•de•la•misma•cuerda,•haciendo•
un•nudo•para•que•no•se•desate.

Amarrar el pompón 6
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•• Sacar•los•círculos•de•cartón•para•que•quede•
formado•el•pompón.•Seguramente•será•necesario•
cortar•algunas•puntas•más•largas•para•dejarlo•más•
redondo..

Sacar las argollas7

20 cm

Formar el pájaro 8

•• Trenzar•tres•pares•de•hebras•de•20•cm•para•formar•
las•2•piernas•del•pájaro.•En•un•extremo•le•pegamos•
con•silicona•caliente•las•patas,•que•pueden•ser•de•
género•o•cartulina.•

•• Con•el•mismo•material•hacer•un•pico•y•2•ojos,•y•
pegar•todo•al•pompón•con•silicona•caliente.


