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Ref. 413

Bote con 10 Cintas de 20 m 

en colores variados.

FINALIDAD PEDAGÓGICA:
- Favorecer el desarrollo de la destreza manual.

- Realizar ejercicios de control con ambas manos.

- Desarrollar la creatividad y la imaginación.

- Educar en la importancia del reciclado de materiales para 
darles un nuevo uso.

Ayudando a EDUCARAyudando a EDUCAR



La Cinta de plástico Flexible que LADO pone en sus ma-
nos es muy útil para la realización de los trabajos manuales 
que tienen como finalidad el desarrollo de la psicomotrici-
dad fina y de la flexibilidad manual.

Su utilización favorece el desarrollo de la creatividad y de la 
imaginación. Mejora notablemente la autoestima al conse-
guir excelentes trabajos con las Cintas de plástico Flexi-
ble de colores de una forma sencilla, al tiempo que se con-
sigue darle nueva vida a objetos que ya no utilizamos.

Con ella podemos llevar a cabo infinidad de trabajos que 
podemos clasificar, según su dificultad, en Manualidades 
sencillas y Manualidades de dificultad media.

A continuación les damos algunas ideas para hacer con es-
tas Cintas Flexibles de colores.

Junto a ellas podemos utilizar objetos que tengamos a 
nuestro alrededor para decorarlos, así como también ele-
mentos de la naturaleza con los que fabricar regalos y ob-
jetos decorativos.

Estas son algunas de las ideas que explicamos detalladamente:

Adornos. Móviles. Colgantes. Jaula para pajaritos de cartón.
Bola saltarina musical. Cariocas. Flores.
Posavasos. Vasos forrados.
Tapices entrelazados de colores.
Botes forrados con cintas entrelazadas. 
Bote portalápices.
Lámparas. Bolsos y bolsas porta-todo.
Varios modelos de pulseras.
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ADORNOS
Sencillos colgantes para el árbol de Navidad.

Materiales:
- 5 Cintas Flexibles de colores.
- Tijeras y un Punzón grande LADO.
- Encuadernadores de patas cortas.
- Cordones trenzados de colores para colgar.

Procedimiento:

Vamos a trabajar con cinco cintas.
Corte 2 Cintas de la misma longitud (± 14 cm) y otras dos un 
poco más cortas (± 12 cm) y por último otra más corta (± 10 cm).

Agrupe las cinco cintas de forma que queden las más largas en 
los extremos y la más pequeña en el centro. Manténgalas unidas 
y haga un agujero con el Punzón a través de la 5 cintas. 

Pase un “encuadernador” 
y abra las patitas para 
unir las Cintas. 

Repita el procedimiento 
alineando los extremos 
opuestos. Ate un cordón 
en uno de los extremos 
para colgar el adorno.

Repita las veces que 
quiera y con diferentes 
colores de Cintas para 
crear nuevos adornos.

3



ADORNOS 
Sencillos colgantes para decorar en Navidad y otras fiestas.

Materiales:
- Cintas Flexibles de colores.

- Alambre fino.

- Tijeras y un Punzón grande LADO.

- Cordones trenzados de colores para colgar.

Procedimiento:

Vamos a trabajar con varias Cintas de 
colores de aproximadamente 10 cm.

1.- Haremos un agujero con el Pun-
zón en el centro de cada una de las 
Cintas y otro agujero en cada uno de 
los extremos de las mismas.

2.- Después iremos introduciendo cada ex-
tremo de las Cinta por el alambre; primero 
todos los de un lado y a continuación to-

dos los del otro.

3.- Ya tenemos hecho 
nuestro Adorno. 

Doblamos el extremo 
del alambre para atar 
un cordón y ya lo podemos colgar.

Cuantas más Cintas de colores diferentes de 
utilicemos más bonito nos quedará nuestro 
“adorno”.
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MEDUSAS DE COLORES

Medusas colgantes y llamadores con sonido agradable.

Materiales:
- Platos de cartón o plástico.

- Cintas Flexibles de colores.

- Pinturas de colores y Cordones trenzados.

Procedimiento:
En primer lugar podemos pintar los platos como 
más guste a los niños.

Cuando la pintura esté bien seca sólo tendremos 
que pegar por el interior con cinta adhesiva las Cin-
tas alrededor del plato.

Para colgar nuestras Medusas utilizaremos otra Cinta. Haremos una ranura en 
el centro del plato para introducirla y pegarla por el interior del plato.

También podremos hacer un “llamador” poniendo cascabeles o chapas en los 
extremos de las Cintas para que suenen con el viento o con el movimiento de 
las puertas.

Conocéis la leyenda del “llamador de ángeles”: “Hace miles de años, los huma-
nos vivían en contacto directo con sus Ángeles Guías o Ángeles de la Guarda, y 
que, por alguna razón, seguramente vinculada al Pecado Original, tuvieron que 
dejar de vivir conjuntamente con ellos. Los Ángeles, apenados por la pérdida 
de la compañía de los humanos, obsequiaron a éstos con colgantes esféricos de 
plata pura que, al agitarlos, sonaban como campanillas.

Estas esferas eran un símbolo de protección. Los Ángeles se despidieron de los 
humanos y les explicaron que, aunque ya no los volverían a ver, si se sentían en 
peligro, desprotegidos o simplemente tristes, sólo necesitaban agitar la esfera, 
ya que, cuando escuchara su sonido, el Ángel Guía -Ángel Guardián- de cada 
uno, acudiría en su ayuda o compañía.

Los Ángeles pusieron una condición: el colgante sería de uso exclusivo y per-
sonal, pues todos tenían un sonido propio y reconocible por cada Ángel Guía 
-Ángel de la Guarda-, y este ángel no puede ser prestado a otra persona. Si se 
contravenía esta condición, la magia y protección de la esfera desaparecería. 
También explicaron a los humanos que el mismo colgante podía ser utilizado 
por una madre y su bebe mientras éste se encuentra en gestación, ya que en 
este estado, ambos comparten un Ángel Guía. Una vez que el bebé hubiera 
visto la luz, la madre debía decidir si el colgante se utilizaba para su protección 
o para la de su hijo recién nacido”.
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MÓVIL

Un bonito móvil con los motivos que más nos gusten.

Materiales:
- Aro LADO 18 cm perforado.

- Tantas Cintas Flexibles de colores como colgantes queramos tener.

- Dibujos recortados para colgar.

- Pinturas de colores para colorear los dibujos.

- Tijeras o punzón para recortar las figuras.

- Goma elástica.

Procedimiento:
Cortaremos las Cintas de colores al largo que deseemos y las vamos 
introduciendo por los agujeros del Aro.

Las atamos por su ex-
tremo superior con una 
goma elástica peque-
ña.

De cada una de las Cin-
tas colgaremos nues-
tras figuras haciendo 
dos ranuritas en cada 
una para introducir la 
Cinta.

Podemos colgar una o 
más figuras en cada 
Cinta, e incluso colgar 
cascabeles si lo quere-
mos con música.

Podemos hacer móviles 
de números, de letras, 
de elementos de cada 
estación del año, etc.
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POSAVASOS
Posavasos de colores para no manchar las mesas.

Materiales:
- Cintas de plástico de colores.

- Un palillo de madera para comenzar a enrollar la Cinta

- Cinta adhesiva.

Procedimiento:
Comenzaremos enrollando la Cinta alrededor 
de un palillo. Cuando tengamos varias vueltas 
retiraremos el palillo y seguiremos enrollando.

Debemos asegurarnos de ir ajustando la Cinta 
bien fuerte.

Cuando queramos cambiar de color simple-
mente deberemos pegar la cinta con la que es-
tamos trabajando a la nueva y seguir enrollan-
do como antes. Cuando tengamos el tamaño 
deseado pegaremos el extremo de la cinta para 
que no se suelte.
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VASOS FORRADOS
Vasos “forrados” para que no nos queme la leche caliente.

Materiales:
- Un vaso o bote para forrarlo.
- Cintas flexibles de colores.
- Cinta adhesiva para sujetar los extremos.

Procedimiento:
Cogemos la punta de una Cinta larga, la colocamos en la parte de 
abajo del vaso y la sujetamos con un dedo.

Comenzamos a dar la primera vuelta tensando la cinta alrededor 
del vaso.

Tened en cuenta que en la segunda vuelta deberemos “pillar” por 
debajo de la cinta el inicio.

Seguiremos dando vueltas hasta llegar a la altura deseada.

Para finalizar cortamos la Cinta y “pillamos” el último extremo 
con la vuelta anterior.

Al comenzar la  
segunda vuelta  
pillamos el inicio de 
la Cinta.

Inicio Final



CARIOCA
Carioca para hacer malabares. Es muy fácil.

Materiales:
- Cintas flexibles de varios colores para la 

cola que podrán ser de diferentes tamaños.

- Una Cinta larga de otro color para la cabeza.

- Cordón trenzado grueso LADO.

Procedimiento:
En primer lugar igualamos las Cintas de colores por uno de sus 
extremos y las atamos entre sí con el Cordón. 

Las doblaremos sobre sí mismas para 
volverlas a atar. 

Dejaremos hacia un lado las Cintas y 
hacia el lado opuesto el Cordón.

Ahora vamos a fabricar la “cabecita” 
de nuestras Carioca:

Sobre la zona en la que nos han que-
dado los nudos comenzamos a enro-
llar la Cinta larga para formar la “ca-
beza” de nuestra Carioca. La haremos 
lo más redondita posible y apretando fuerte la cinta para que 
quede bien fuerte.

Dejaremos salir por arriba el Cor-
dón y por abajo las Cintas de co-
lores.

Cuando ya tengamos la cabeza tan 
gorda como queramos cortamos la 
cinta y “pillamos” el extremo por 
debajo de la vuelta más próxima. 

Podemos dar en ese momento una 
puntada para dejarlo bien fijado.
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En este punto comenzamos a 

enrollar la nueva cinta para 

hacer la “cabeza”.



Cordón de plástico

TAPICES ENTRELAZADOS DE COLORES.
Manteles y tapices lavables con Cintas de colores.

Materiales:
- Cintas flexibles de colores.
- Cinta adhesiva para sujetar los extremos.
- Cordón de plástico (Ref. 410 LADO)

Procedimiento:
Cortaremos las Cintas de colores al largo que deseemos. 

En el ejemplo que proponemos hemos cortado 9 tiras del mismo largo 
para las cintas horizontales del mismo color y 
12 tiras del mismo largo para las verticales de 
otro color.

En primer lugar pegaremos con cinta adhesiva 
los extremos de las Cintas horizontales.

A continuación tejeremos las Cintas verticales 
alternando con las horizontales por debajo y 
por encima.

Ajustaremos bien cada nueva 
“Cinta” vertical que vayamos 
colocando junto a la anterior 
para que quede bien formado 
nuestro tapiz.

Cuando tengamos todas las 
cintas tejidas recortaremos 
los bordes dejándolos un 
poco más largos a modo de 
flecos.
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Para terminar nuestro tapiz 
TRENZAREMOS alrededor un 
cordón de plástico y hare-
mos una lazada al final para 
cerrarlo.



Más Tapices
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En este nuevo modelo 
de tapiz empezaremos 
de igual forma que en 
el anterior con las Cin-
tas horizontales.

Después con una Cin-
ta larga de otro color 
iremos entrelazado las 
anteriores de abajo 
arriba de forma conti-
nuada.

Con trozos de Cintas 
de colores podremos 
tejer diferentes mo-
delos sobre Cintas 
colocadas horizontal-
mente.

Así haremos bonitas 
composiciones que 
podemos colgar o 
enmarcar.

Mosaicos con las Cintas de colores.

Cinta adhesiva



JAULA para pajaritos de cartón
 “Jaula” para pájaros y pollitos de cartón para hacer móviles.

Materiales:
- Cintas flexibles de dos colores.

- Botes o vasos de cartón o de plástico.

- Un pollo o un pajarito dibujado y coloreado.

Procedimiento:
Sobre un bote o un vaso de plástico comenzamos a en-
rollar una Cinta desde abajo, siguiendo el mismo proce-
dimiento que el Vaso forrado. (Ver pagina 8). 

La fijamos tanto abajo como arriba con una pequeña grapa a la cinta 
colindante.

Cuando ya tengamos el bote forrado como se ve en la imagen coloca-
remos una nueva Cinta de otro color fijándola en la primera vuelta con 
una grapa y entrelazando por encima y por debajo hasta el borde supe-
rior, por un lado y por el opuesto del bote, ver foto 1 y 2.

Colocar otra Cinta perpendicular a la 
anterior por el mismo procedimien-
to.

Ya podemos colgar nuestra Cesta y 
a nuestro pollito.
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Os proponemos un modelo 
de pollito que podéis copiar 
y colorear. 

Vuelta de cinta y grapa

Foto 1

Foto 2



BOLA saltarina musical
Haremos una bola o pelota con un cascabel dentro.

Materiales:
- Una Cinta flexible larga.
- Un cascabel.

Procedimiento:
Sobre un cascabel ataremos el extremo 
de una Cinta flexible.

Comenzaremos a enrollarla alrededor del cascabel, tensándola 
bien y cambiado la dirección poco a poco para cubrir bien todo 
nuestro cascabel.

Podemos hacer una bola o pelotita tan grande como deseemos.

Cuando consideremos que tiene el tamaño apropiado, cortaremos 
la Cinta y la coseremos con una pequeña puntada o la grapamos 
con una grapa pequeña a la Cinta más próxima ya colocada.

Así ya tendremos una bola o pelota saltarina y con sonido.
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Flores con botones

Flores artesanales para regalar.

Materiales:
- Cintas flexibles de colores.

- 1 botón gigante LADO.

- Cordones trenzados LADO.

Procedimiento:
Sobre un botón grande, enhebramos los cordones como vemos en la 
foto 1. Vamos a trabajar por la parte de atrás del botón colocando las 
Cintas como vemos en la foto 2. Con las Cintas vamos a realizar los 
“pétalos” de nuestra flor. Con cada color haremos un grupo de cuatro 
pétalos alrededor del botón central.

A continuación procederemos igual con Cintas de otros colores. 

Por último, apretaremos bien el cordón por delante del botón y pasán-
dolo hacia atrás nuevamente lo trenzaremos para hacer nuestro “tallo”.
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Foto 4 Foto 6Foto 5

Foto 4.

Foto 1

Foto 2 Foto 3
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BOTES FORRADOS

Materiales:
- Botes de formas y tamaños diferentes.

- Cintas de dos colores.  

Procedimiento:

6 cm ø

5,
5 

cm

3. Cuando lleguemos al otro lado 
del bote cambiaremos el sentido 
como vemos en la foto. Conti-
nuaremos hasta cubrir dos lados 
paralelos del bote. 

2. Una de las Cintas amarillas 
la iremos entrecruzando con 
la Cinta azul, empezando por 
arriba y dando la vuelta a todo 
el bote.

1. Enrollamos la Cinta azul por el mismo procedi-
miento que el vaso (pág. 8) para fijar la Cinta po-
demos dar una puntada al principio y otra al final 
donde hemos “pillado” la cinta.

Detalle de la base

4. Procederemos igual con los 
otros dos lados. Detalle de la base  

al finalizar el trabajo

Ojo al entrelazado que 
debe de ser siempre por 

encima y por debajo 
además de ir apretando 

unas cintas con las otras.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Para el bote de la foto hemos utili-
zado 1,5 m de cinta azul y  
2 Cintas amarillas de 1 m cada una
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Bote de Lapiceros

Materiales:
- Plastilina o pasta para modelar para la base.

- Cartón para pegarlo a la base.

- Un número impar de lapiceros de colores o palos 
cilíndricos del mismo tamaño.

- Cinta flexible.

Procedimiento:
Hacemos una base plana circular de 1 cm aprox. 
de grosor y 9 cm ø.
Cortamos el cartón a la misma medida para pegarlo 
por la parte de abajo de la plastilina.

Pinchamos los lápices en la base con la punta hacia 
abajo (Foto 1).

Enrollamos la Cinta en uno lápices y 
la cosemos con una grapa pequeña  
(Foto 2). 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Cortamos la Cinta sobrante y 
colocamos otra grapa pequeña 
para sujetarla (Foto 3).

Y ya tenemos un estupendo bote 
para nuestros lapiceros.

A continuación vamos pasando la 
Cinta alrededor de los lápices por 
delante y por detrás. Al mismo 
tiempo vamos ascendiendo con la 
Cinta hasta el final de los mismos. 



LÁMPARA

Materiales:
- Plastilina o pasta de modelar endurecible.

- Un número impar de “palos” de ramas o 
similares, del mismo tamaño.

- Cintas de colores. 

Procedimiento:
Hacemos un aro grueso de plastilina o pasta 
para modelar y sobre él pinchamos los palos.

Colocamos la Cinta alrededor de uno de los 
palos y la grapamos 
para fijarla (Foto 1)

Este procedimiento ya se explicó en el Bote de 
lapiceros (pág. 16)

Entrelazamos la cinta alrededor de los palos si-
guiendo el mismo procedimiento que en el mo-
delo anterior (pág. 16).

Cuando lleguemos al final cortaremos la Cinta y 
con una pequeña grapa la fijaremos Foto 2.

En este momento ya podemos retirar la base de 
plastilina.

Podemos colocar unas pa-
tas metálicas en las que 
sujetar una bombilla de 
luz fría de bajo consumo. 
Son más ecológicas y más 
adecuadas para nuestros 
materiales.
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Foto 1

Foto 2



BOLSO
Vamos a realizar bolsos tan grandes como deseemos

Materiales:
- Cintas flexibles de colores.

- Tabla o cartón para soporte.

- Cordón trenzado para cierre.

- Cremallera para cierre.

Procedimiento:
Sobre una tabla o cartón del ancho del bolso que 
queramos obtener, comenzaremos a enrollar la 
Cinta alrededor (foto 1).

Sujetaremos con un dedo el inicio de la Cinta y 
daremos una vuelta completa. Cuando lleguemos 
al punto de inicio fijaremos éste cosiéndolo con 
esa parte de la cinta.

Seguiremos enrollando hasta la altura que deseemos que tenga el bol-
so.

Cuando lleguemos a la altura deseada coseremos el extremo final con 
la vuelta anterior.

Con una cinta de otro color comenzaremos por la parte superior de cual-
quiera de los lados entrelazando la nueva cinta 
por encima y por debajo de la cinta ya colocada. 

El trabajo hay que hacerlo tanto por delante como 
por detrás de la tabla de forma continuada. Se 
recomienda dejar parte del inicio de la cinta fuera 
para rematarlo entrelazándolo hacia adentro.

 Continuar por el otro lado respe-
tando  el sentido del entrelazado.

Imagen de la otra cara
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Foto 1
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Seguiremos el mismo proceso hasta llegar al final. 

Iremos apretando la cinta mientras se hace el entrelazado.

Diferentes formas de cerrar nuestro bolso:

Sacamos la base-soporte 
cuando el bolso está tejido. 

Que coseremos en 
los bordes de nuestro 
bolso.

Que ataremos en el centro 
de nuestro bolso.

Con un Cordón trenzado.

Con una cremallera

Con una Cinta decorativa

Que aprenderemos en 
la página 20.



1. Cogemos dos cintas y hacemos dos 
orejitas en uno de los extremos. Con 75 
cm de Cinta se hace una “tira” de 15 cm 
aproximadamente.

2. Con la parte de la 
cinta corta hacia abajo, 
metemos la orejita azul 
dentro de la amarilla y 
apretamos un poco la 
amarilla.

3. Cogemos la parte larga de la cinta amarilla y 
la pasamos alrededor de la azul, volviéndola a 
juntar con el extremo amarillo.

4. Una vez tenemos los 
dos extremos amarillos 
juntos de nuevo, damos 
una puntada para fijarlo 
pero sin pillar la cinta 
azul.

PULSERAS:
Pulsera o Cinta para decorar
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



5. Ahora hacemos otra orejita con la cinta 
amarilla y la metemos dentro de la orejita 
azul.

7. Y repetimos lo mismo, hacemos una 
orejita con la cinta azul y la metemos 
de nuevo por la amarilla. Una vez den-
tro tensamos la amarilla y así sucesiva-
mente.

8. Seguiremos así hasta terminar las 
dos cintas, o hacerla todo lo larga que 
queramos. Al final tensamos y damos 
un apuntada para fijar.

Uniendo los dos extremos podremos utilizarla de pulsera o estira-
da puede servirnos de cinta para decorar cualquier superficie.
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

6. Tiramos de la 
cinta azul hasta 
ajustarla sobre la 
amarilla
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Pulsera de anillas

1. Cogemos una cinta de aproximadamen-
te 85 cm y 18 ó 20 anillas de las latas de 
refrescos.

2. Cogemos una anilla y 
metiendo la cinta por sus 
dos agujeros la llevamos 
hasta el centro de la 
cinta. 

3. Cogemos la segunda anilla y la colocamos 
encima y a la izquierda de la primera. Lo hare-
mos de modo que por los agujeros de la segunda 
podamos ver algo del agujero de la primera.

4. Ahora metemos cada cinta por los agujeros de 
la segunda anilla de la siguiente forma: Cogemos 
la punta y de arriba a abajo la metemos por la 
segunda anilla y a continuación por el agujero de 
la primera. 

5. Tensamos la cinta con fuerza 
y volvemos a introducirla por 
los agujeros de la segunda  
anilla que hemos colocado, pero 
de abajo a arriba. 

6. Seguiremos haciendo lo mismo con todas 
las anillas y tendremos hecha una bonita y 
original “pulsera de anillas”.



Más pulseras
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Con arandelas

De tiras y cordón



Asa trenzada (detalle)

Bolsito con Asa trenzada
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