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     Los móviles 
     y el equilibrio

Materiales:¡La magia del movimiento!
Un móvil es un objeto decorativo 

que proviene de la imaginación 
artística y de nuestro poder de 
inventiva. Colgado de un solo punto 
y suspendido por cables o hilos, sus 
figuras giran independientemente bajo 
la influencia de las corrientes de aire.

En la creación de un móvil,  
el equilibrio es un factor muy 

importante, tanto visualmente  
como para su movimiento. Gracias  
al equilibrio, sus formas individuales  
se convierten en una unidad  
de tres dimensiones que juega  
con el movimiento a través de  
la luz y el espacio.     

La magia de los móviles nos 
hipnotiza al observar su 

movimiento y nos hace fijar la mirada 
mientras nuestra mente se relaja y 
serena nuestro espíritu. Al colgarlos 
en tu casa, te sorprenderá comprobar 
que existen corrientes invisibles en el 
aire que los mecen constantemente, 
perpetuando su balanceo y sus giros.

Descubre el equilibrio constante  
y armonioso del movimiento  

de los móviles y crea de manera 
divertida los diseños que a 
continuación te presentamos. 

Son muchos los materiales que  
se pueden reciclar para darles 

una nueva utilidad. Resulta una idea 
muy práctica tener como costumbre 
el guardar en una caja grande los 
materiales que vayas encontrando en 
el transcurso de tu día a día. Seguro 
que se te ocurren un montón de ideas 
para convertirlos en una creativa 
manualidad. No olvides limpiarlos 
previamente. ¡Manos a la obra!

Utiliza con precaución los 
siguientes materiales y pide 

ayuda a un adulto en  
caso de necesitarla:

    Tijeras: Recorta con seguridad 
utilizando unas tijeras que tengan  
la punta redondeada.

Berbiquí: Agujerea el cartón 
con facilidad, pero ten  
cuidado con su afilada punta.

Aguja de coser: Ideal para rematar  
y unir piezas de tela. Utiliza una  
que tenga la punta redondeada.

Cola extrafuerte: Utilízala
con precaución cuando necesites
pegar algo y que sea muy resistente.
Procura que no gotee.
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Coloca:
Confecciona una rejilla 
horizontal en la percha 
anudando cordones de lana. 
A continuación, intercala 
cintas de colores para  
tejer un tapiz con ellas.

Para realizar pompones, 
necesitas dos piezas 
circulares de la misma 
medida. Colócalas juntas y 
fórralas enrollando el ovillo 
de lana hasta que queden 
totalmente cubiertas.

Forra:

¡Un tapiz con cintas de colores!     Percha
    con cintas

Una percha puede convertirse 
fácilmente en un objeto decorativo para 
colgarlo en cualquier lugar de tu casa. 
Necesitarás cintas, lanas y abalorios  
de distintos colores para crear esta pieza 
única con pompones y corazones.

Cintas
Percha

Cascabeles o 
campanitas

Gomas
elásticas

Lana

Tijeras

Materiales:

Cola especial 
para manualidades
y pincelito para 

aplicarla

ImperdiblesCordel 
fino

Cuentas  
y abalorios

Cartón

Decora:
Recicla una percha 
que encuentres por 
casa. Fórrala con lana 
enroscándola en sus 
varillas siguiendo su forma 
y practica un nudo al 
finalizar todo el recorrido.

Teje:
Intercala cintas, una al lado de otra,  
para ir rellenando el espacio triangular 
de la percha. Pega las cintas a la varilla 
superior con pegamento y deja  
que el resto cuelgue libremente.

Una vez rellenado el espacio 
triangular, realiza trenzas 
con las cintas que caen. 
Córtalas de diferentes 
medidas y utiliza una goma 
elástica para anudarlas.

Trenza:

98
          ¡Crea pompones de lana!

Consejo:
Utiliza cintas 

de diferentes 

colores para que el 

resultado sea más 

auténtico.
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Percha
    con cintas

¡Decora una original percha
con cintas y lanas de colores! 

¡Diviértete paso a pasoconfeccionando un tapiz! 

Recorta dos corazones  
de cartón y fórralos por 
las dos caras con lana, 
y engancha tiras de lana 
sobre su superficie.

Crea:

Corta:
Corta con unas tijeras el redondel 
por su parte exterior, pasa un 
cordón entre las dos piezas de 
cartón y practica un nudo. Extrae 
el cartón y el resultado será un 
vistoso pompón. Realiza  
cuatro pompones de distintos  
colores para colocarlos en 
la percha.

Confecciona dos colgantes con 
cordel, cuentas y abalorios. Coloca 
en los extremos unas campanitas o 
unos cascabeles para que al colgar 
el móvil suenen. Átalos a la parte 
inferior de la percha con un nudo.

Diseña:

Coloca los pompones y 
los corazones con ayuda 
de imperdibles en las 
trenzas y cuelga este 
original móvil para lucir 
tu percha.

Crea:
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