
Instrucciones de manualidades 

para cadenas ABC con calculadora 

 

Necesitará el siguiente material de manualidades para hacer la cadena ABC con 

calculadora y nombre: 

o 1 llavero 

o 3 m de cordón (cordel PP) 

o 1 perla de decoración 

o Perlas de madera de color 

o 2 perlas de seguridad opcionales 

o Dados con las letras del nombre que quiere poner en la cadena y todo el 

alfabeto 

 

Necesitará estas pequeñas herramientas: 

o Tijeras 

o Mechero 

o Pinzas 

Instrucciones de manualidades 

Paso 1: Experimentar con las perlas 

Piense cómo va a ser su diseño. Para ello, disponga en una mesa todo el material de 
manualidades que va a utilizar para su cadena ABC con calculadora y nombre. 
Desplace las perlas y los dados con letras hasta que esté satisfecha. 

Consejo: En los cordones del nombre y del ABC, se puede poner una perla de 
seguridad en cada extremo. Esta perla tiene un orificio más grande en el que se 
pueden atar los cordones. 

En cambio, en el cordón de las perlas con la calculadora , no hace falta una perla 
de seguridad. Y es que las perlas de la cadena calculadora tienen que poder 
desplazarse de un lado a otro cuando quiera el niño, y no quedarse fijas en el mismo 
lugar. En nuestro ejemplo, hemos utilizado también perlas para la cadena 
calculadora para que esta sea más manejable. 

Asimismo, asegúrese de utilizar más cordón que perlas para la cadena calculadora. 
En el extremo de esta cadena, necesitamos algunos centímetros libres en el cordón. 
Solo de esta forma, se pueden mover las perlas de un lado a otro en el extremo del 
cordón. 

  



Paso 2: Colocar el llavero 

¿Le gusta su diseño? ¡Genial! Empecemos con el primer cordón: la cadena del 

nombre. Para ello, coloque un trozo de cordón PP doble con una longitud suficiente. 

Introduzca el lazo que se forma desde atrás a través del llavero y tire de él a 

continuación hacia delante de modo que vuelva sobre el llavero. De esta forma 

formará nudos. 

Paso 3: Prepararse para enhebrar 

Para enhebrar fácilmente las perlas, le recomendamos un pequeño truco: derrita un 

poco con un mechero un extremo del cordón y aplánelo tanto como pueda con ayuda 

de unas pinzas. Repita el mismo proceso en el otro extremo del cordón, esta vez con 

un poco de desplazamiento. 

Paso 4: Enhebrar las perlas de madera 

Ahora toca empezar a enhebrar la cadena del nombre. Le recomendamos no 

enhebrar todavía las perlas de seguridad. Tenemos un truco preparado para que 

estas perlas se ajustes con más presión. Para ello, tire de los dos extremos del cordón 

y vuélvalos a juntan y haga un nudo siempre sobre las perlas de madera que irán 

antes de las perlas de seguridad. 

Paso 5: Los nudos finales en el extremo del cordón de las perlas 

Tire con algo de fuerza de la perlas de seguridad con el orificio pequeño a través del 
nudo simple. A continuación, haga un nudo doble firme detrás de la perla. 

Recorte con cuidado los extremos del cordón. Queme con el mechero los nudos para 
derretirlos y presione con los dedos. Presione los nudos dobles derretidos con ayuda 
de unas pinzas para que entre en el orificio de la perla de seguridad. 

Paso 6: Cadena ABC 

Siga el mismo procedimiento idéntico con el cordón de perlas para la cadena ABC. 

Para ello, repita los pasos del 2 al 5 con los dados de letras y con las otras perlas 

necesarias para el cordón ABC. 

Paso 7: Cadena de cálculo 

Para la cadena de cálculo, en principio, repita del paso 2 al 4; con la diferencia 
importante de que debe dejar algunos centímetros libres para que las perlas se 
puedan mover de un lado al otro. Aquí también queda visible el doble nudo en el 
extremo del cordón de las perlas. Quémelo con el mechero igual que antes para 
guardarlo. 

Deseamos que su hijo se lo pase muy bien y aprenda jugando con su propia cadena 
ABC con cadena de cálculo. 
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