
Piñatas

Material utilizado: Nº de artículo: Cantidad:

Papel de seda, 5 hojas, naranja  418632  1

Papel de seda, 5 hojas, amarillo   418676  1

Lote de papel de seda de tonos rosas  418850   1

Lote de papel de seda, tonos amarillos 418779  1

Polvo de papel maché, 2500 g 492458  1

Escobillón, negro 510231   1

Escobillón, rosa 525746   1

Bola de pórex (30 mm)  510299  2

Cartulina, 10 hojas, rosa  434621  1

Cartulina, 10 hojas, blanca  434517  1

Anillas de goma 537160 1

Bolas de madera 601907 1

Hilo de algodón 537012  1 

Barra de haya 681028   1

Globos hinchables 544627  1 
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Instrucciones
1. Batir el polvo de papel maché con la va-

rilla manual dentro del barreño. Recubrir 
con la masa obtenida un balón inflado y 
dejar secar dentro de un barreño.

2. Hacer una abertura de 6 x 7 cm en la par-
te inferior del papel maché. Dejar secar 
durante 2 días en un lugar cálido.

Pinatas

3. Atar un hilo de algodón de unos 60 cm.  
de longitud a la barra de haya para colgar 
la piñata cuando esté terminada.

4. Pinchar y retirar el balón y hacer un 
pequeño agujero en la figura de papel 
maché. Introducir la barrita de madera en 
el interior.

5. Recubrir la piñata con tiras de papel de 
seda rectangulares de 7 x 4 cm y pegarlas 
en forma de cruz.

Material utilizado: Número de artículo: Cantidad:

Confeti de papel, rosa 565649 1

Confeti de papel, verde 565661   1

Confeti de papel, rojo  565731  1

Confeti de papel, amarillo  565764  1

Herramientas recomendadas:   

Varilla batidora   

Objetos de utilidad:   

Papiel higiénico   

Barreño   
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10. Pegar otra espiral de escobillón al cerdi-
to, para que haga de cola.

11. Recubrir el tubo de papel con cartulina 
rosa. Tapar la punta con cartulina rosa y 
un corazón blanco.

12. Para hacer las patas, cortar 4 trozos de 
tubo de 4 cm y forrarlos con cartulina 
rosa. Cortar círculos de cartulina y pegar-
los en la base.

Pinatas

¡Le deseamos que se divierta mucho haciéndolo!

6. Tapar la abertura de la base con cartulina 
blanca.

7. Colocar una anilla elástica en la tapa 
abatible y otra bola para sujetarla. Para 
utilizar la piñata, abrir la puertecilla.

8. Para decorar la piñata, recortar las alas 
de cartulina para la abeja. Pintar pupilas 
negras en las bolas de pórex y pegar.

9. Enrollar un escobillón alrededor del dedo 
y pegar la espiral debajo de los ojos, como 
aguijón. Rellenar las abejas con confeti.


