
Piñata
El Museo Casa de Carranza 

te invita a realizar una bonita piñata tradicional 
en forma de estrella de siete puntas

para que te diviertas



Significado de la piñata

La piñata tradicional tiene forma de estrella de siete puntas,
cada punta representa a uno de los siete pecados capitales.
Golpear la piñata hasta romperla simboliza la lucha contra

el mal, y los dulces y frutas representan los bienes obtenidos
al preferir el bien por encima del mal.

Necesitarás

-Un globo del número uno

-Tijeras de punta redonda, utilizalas siempre bajo 

  la supervisión de un adulto

-Periódico

-Pegamento líquido

-Agua

-Papel crepé o papel china de distintos colores

-Cuatro cartulinas blancas o de distintos colores

-Una brocha pequeña

-Un trozo de cuerda de yute

-Dulces o fruta de temporada



Instrucciones

1. En un recipiente mezcla agua con el pegamento líquido hasta lograr una 
   consistencia espesa, con esta mezcla pegarás los elementos.

2. Infla el globo.

3. Corta el periódico en pedazos anchos.

4. Coloca el globo en alguna superficie estática.

5. Con la brocha, toma un poco de pegamento, unta sobre la superficie 
    del globo y colócale los pedazos de periódico. Asegúrate de dejar un
    pequeño orificio para introducir los dulces.

6. Una vez cubierto todo el globo, deja secar y vuleve a repetir el proceso 
    hasta fomar varias capas de periódico.

7. Una vez obtenida la capa gruesa de periódico, deja que seque un par de
    días el cuerpo de la piñata, ya que esté bien seco y duro, pincha el globo.

8. Haz dos orificios en los laterales de la boca de la piñata para pasar por 
    ellos el trozo de cuerda de yute, haz un nudo en ambos extremos.

9. Forra el cuerpo de la piñata con el papel crepé o china.

10. Recorta las cartulinas a la mitad, con cada una haz siete conos. Corta la
      orilla de las puntas formando pestañas para poder pegarlas al cuerpo
      de la piñata, pega los conos sobre la superficie de la esfera y fórralos
      de papel crepé o china, pero si ya son de colores puedes déjarlos así.

11.  Decora la piñata a tu gusto.



Paso 1 Paso 2 

Paso 6

Pasos 3, 4 y 5



Paso 11

Paso 7 Paso 8 y 9

Paso 10



50%

Finalmente rellena la piñata con fruta de
la temporada o dulces.

¡Tu piñata está lista!


