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Elaboración de piñata 

Materiales:  

• La siguiente hoja impresa 

• Una caja de cereal vacía (aproximadamente de tamaño carta) 

• 2 pliegos de papel china rojo o amarillo (o cualquier color que se tenga disponible) 

• Silicón líquido o goma blanca. 

• Dos hojas de papel color verde (ariel cover, arcoiris, etc.) 

• Tijeras 
 
Instrucciones: 

1. Cortar las figuras de la siguiente hoja, siguiendo el contorno (estos serán nuestros moldes) 
2. Cortar la caja de cereal separando las partes más grandes y dejando los latelares completos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dibujar sobre cada lado grande de la caja las piezas que cortamos (moldes) 
4. Cortar todas las piezas, siguiendo el contorno. 
5. En los laterales de la caja marcar con una regla un centímetro de grosor a cada 

lado, ver ejemplo:  
 
                                                                               * Doblar sobre la línea marcada. 
 
 
6. Cortar con la tijera el borde como se indica, hasta la línea marcada. 
7. Pegar los laterales ya cortados con la figura central aplicando goma o 

silicón liquido sobre las pestañas de pegado (*), dejar secar. 

8. Cortar en el papel china tiras de 7 centímetros aproximadamente. Dejar libre dos 
cm y cortar flecos.  Hacer flecos de todo el papel china. 

• El rojo es para una fresa y el amarillo para una piña. 
9. Pegar los flecos de papel china sobre la forma ya 
armada. Empezar desde la parte de abajo. 
10. Pegar todas las tiras de flecos hasta completar toda la piñata. 
11. Pegar el papel verde o de otro color sobre el follaje o corona. 

12. Agregar detalles como semillas, ojos, boca, etc. 

• Opcional poner lana o alambre para poder colgar la piñata. 
   
 ¡Ya está lista tu piñata! 
 
 



 

9. 

Molde para piñata 

Cortar dos 

Molde para piñata 

Cortar dos 


