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Pulseras con anillas de refrescos  x  manualidades Secundaria 

Características: 
 

   Las manualidades en el hospital no sólo suponen la manipulación de los materiales 

sino que fomentan la creación de producciones personalizadas y propias, favoreciendo la 

creatividad. 

 

    Con lazo de raso de 6 milímetros, encontramos en mercerías, (un metro de largo) y 

anillas rectangulares de refrescos (entre 22 para los más pequeños y 28 para los 

mayores) conseguimos todo lo necesario para su realización. Luego sólo queda 

enlazarlas dos a dos por los huecos. En el formato digital os mostramos un video de 

cómo realizarlas. 

 

  Nuestras alumnas ya han ampliado esta idea. Con la utilización de gomas de la misma 

anchura que el lazo se pueden crear cinturones. Ya hemos realizado con lazo algún 

prendedor - coletero también. 

Enlace a la Internet:  
  Hay más enlaces para la explicación, pero hemos considerado que este es el más claro. 
http://www.youtube.com/watch?v=njTLmjE9tVI 

Consideraciones: 

  Hay que recordar a nuestros alumnos/as la importancia del reciclado e igual, que ahora 

estamos reutilizando las anillas para otro fin, cuando ya no las quieran no olviden que 

aunque han cambiado de uso se tiran al contenedor correspondiente.  
 

 Aplicaciones: 

En clase: la explicación la damos en grupo si este es homogéneo en edad. Si son de 

edades diversas los colocamos de dos en dos  y enseñamos a los adultos como se 

realizan, para que ayuden a los más pequeños. Utilizamos la pizarra digital o el 

ordenador para visionar el enlace que os hemos propuesto por si surgen dudas. 

 

En habitación: prestamos el material y les proponemos que realicen alguna más para el 

personal médico- sanitario como regalo. Así mismo que enseñen su realización a los 

acompañantes para que las hagan ellos también.  

Debemos recordar que las anillas son pequeñas, así que hay que revisar al dejar la 

actividad por si hubiera alguna por la cama. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=njTLmjE9tVI

