
 
  



Personalizado, versátil, estimulante: 

un sonajero hecho a mano con nombre 

Girar perlas, desplazar los anillos de un lado a otro, hacer sonar las campanillas: un 
sonajero con nombre es un estupendo juguete para bebés que hará muy feliz a sus 
niños. El sonajero estimula el sentido del tacto y de la vista de los niños. Combine 
los distintos elementos para conseguir un sonajero totalmente personalizado. 

Con un poco de maña, incluso los principiantes podrán hacer en unos 30 minutos un 
sonajero precioso. Si prefiere empezar por un accesorio para bebés más sencillo, 
puede consultar nuestras instrucciones de manualidades para chupeteros. 

Necesitará este material de manualidades para hacer un sonajero con nombre: 
 

 

 

• 1 arco de madera 

• 2 miniaros sin orificio 

• Perlas de madera de color 

• 3 perlas de seguridad 

• 2 figuras con motivo 

• 1 campanilla 

• Cordón (cordel PP) 

• En caso necesario, un trozo de cordón satinado como ayuda para enhebrar 

• Dados con letras para el nombre deseado 

 

Necesitará estas pequeñas herramientas: 

 

 Tijeras 

 

 Mechero 

 

 Pinzas 

  



Instrucciones de manualidades 

 

Paso 1: Experimentar con las perlas, los anillos y las campanillas 
 

 

¿Tiene delante de usted el material de manualidades para su sonajero? ¡Genial! En 
ese caso, empecemos con las manualidades: ¡saque toda su creatividad! 
Experimente jugando con el orden de las perlas, los anillos y las campanillas. Cambie 
los elementos individuales, pruebe distintos colores y formas y vaya acercándose 
paso a paso a su sonajero de ensueño mientras se lo pasa en grande. 

En nuestras instrucciones de manualidades, hemos utilizado perlas de seguridad. 
La perla de seguridad tiene dos orificios de distintos tamaños para que pueda 
esconder los nudos del extremo del cordón. Esto ofrece una ventaja estética. 
Asegúrese de que el orificio más grande de la perla de seguridad quede hacia fuera. 
No obstante, también puede utilizar otras perlas de madera. En este caso, el nudo 
quedará a la vista. 

Para hacer más fácil la tarea de enhebrado, le recomendamos que utilice este truco 
para enhebrar. Corte un trozo de cordón o utilice un trozo de cordón satinado (como 
en nuestro ejemplo). Derrita un poco los extremos con un mechero para evitar que 
se deshilache cuando lo enhebremos. Después va a necesitar otro trozo de cordón 
PP para el cordón intermedio del sonajero. 

  



Paso 2: El principio del cordón 
 

 

¿Le gusta su diseño para el sonajero? ¡Genial! En ese caso, empecemos con la 
preparación para el enhebrado. Extienda el cordón PP de forma doble; algo más 
largo que el sonajero que va a preparar. Una longitud de 50 cm es suficiente. Fije el 
cordón que le va a ayudar a enhebrar en el lazo. 

Después, enhebre la perla de seguridad con la apertura más grande en primer lugar. 
Desplácela hasta un poco antes del extremo del cordón. Después, haga un nudo 
doble y acorte los extremos del cordón con cuidado con una tijera. Derrita el nudo 
doble con ayuda de un mechero. Deslice el nudo dentro del orificio más grande de la 
perla de seguridad. Compruebe que el nudo está fijo en la perla y que no se puede 
salir. El nudo fijo garantiza la seguridad de su hijo. 

Paso 3: Enhebrar las perlas 
 

 

Este paso es muy emocionante porque será en el que su sonajero vaya tomando 
forma. Enhebre las perlitas, los dados con letras y las perlas decorativas una detrás 
de otra hasta que vaya viendo cómo su sonajero crece. Enhebre las perlas 
únicamente hasta el extremo del cordón inferior de perlas que unirá más tarde con 
el arco. 

La cantidad de perlas que necesita depende del diseño y de la longitud del nombre. 
Cuanto más largo sea el nombre, deberá utilizar menos perlas. En lugar de perlas 
redondas, puede utilizar perlas en forma de lenteja para ahorrar longitud. De esta 
forma, el sonajero quedará redondo.  



Paso 4: Incluir el mini anillo 
 

 

Para que el bebé se lo pase aún mejor, vamos a añadir miniaros al arco. Estos se 

pueden mover de forma excepcional y motivar a su bebé aún más para que juegue. 

Paso 5: El cierre del sonajero 
 

 

A continuación, puede enhebrar el cordón a través del otro orificio del arco. En caso 
necesario, utilice unas pinzas. Del extremo del cordón que sobresale, enhebre las 
mismas perlas que del otro lado del arco. Ahora, corte el lazo para conseguir dos 
extremos de cordón de la misma longitud. En este proceso, puede retirar la ayuda 
para enhebrar. 

Tire de uno de los hilos del cordón y sáquelo de la perla de seguridad. Con el extremo 
del cordón que ha extraído, haga un nudo simple antes de la perla que queda antes 
de la perla de seguridad. Vuelva a enhebrar la perla de seguridad en el extremo de 
cordón que ha extraído antes. Desplace la perla de seguridad sobre los nudos. Con 
este nudo escondido, el hilo de perlas inferior queda más rígido. Como en el primer 
paso, anude el extremo del cordón de forma doble y derrítalo. Con ayuda de unas 
pinzas, podrá hacer que desaparezca el nudo sin problemas dentro de la perla de 
seguridad. 

  



Paso 6: El cordón intermedio 
 

 

A continuación, cree el cordón intermedio del sonajero. Colocar una campanilla en 
el extremo inferior del cordón intermedio supone toda una ventaja. Por un lado, 
alegrará al bebé con su precioso tintineo. Por otro lado, de lo contrario tendría que 
hacer un nudo adicional en el extremo inferior si utiliza una perla.  

A continuación, extienda el cordón de forma doble y tire de la campanilla hasta que 
llegue al lazo. Para enhebrar con mayor facilidad, lo mejor es que derrita los dos 
extremos del cordón con cuidado uno contra el otro. A continuación, puede 
completar con varias perlas. Para ello, asegúrese de que el cordón intermedio queda 
corto. Esto es muy importante, ya que los bebés suelen llevar los juguetes a la boca. 
Si el cordón intermedio es demasiado largo, puede darle arcadas al bebé. 

Paso 7: Fijar el cordón intermedio en el sonajero 
 

 

A continuación, enhebre desde abajo el cordón intermedio en el arco. Para ello, 
asegúrese de que hay un miniaro tanto a la izquierda como a la derecha. En el 
extremo del cordón que sobresale, enhebre perlas. Separe de nuevo los dos 
extremos del cordón. 

Tire de uno de los hilos del cordón y sáquelo de la perla de seguridad. Con el extremo 
del cordón que ha extraído, haga un nudo simple antes de la perla que queda antes 
de la perla de seguridad. Vuelva a enhebrar la perla de seguridad en el extremo de 
cordón que ha extraído antes. Desplace la perla de seguridad sobre los nudos. Anude 
el extremo del cordón de forma doble y derrítalo. 



¡Ya ha terminado! Por último, puede sentirse orgullosa de su sonajero hecho a mano 
con nombre. Le deseamos al niño que lo pase en grande experimentando con su 
nuevo juguete. 
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