
 
  



Símbolo decorativo de protección: 

estrella de decoración hecha con perlas de 

madera 

Las estrellas nos llevan fascinado desde hace siglos. La estrella es un símbolo de 
protección y de guía. Por eso, no es de extrañar que la utilicemos como elemento 
decorativo, ya sea de 5 o de 6 puntas. Y aquí es donde entran nuestras instrucciones 
de manualidades: construya su estrella de decoración personal hecha con perlas 
de madera con este tutorial. 

Para esta estrella de decoración, hemos utilizado perlas de 15 mm. De esta forma, 
conseguimos un diámetro (desde una de las puntas a la punta opuesta) de aprox. 11 
cm. Las perlas de madera no deben ser más pequeñas, ya que deberemos introducir 
el cordón varias veces por sus orificios. Asimismo, recomendamos utilizar perlas de 
madera con colores que combinen con el color del cordel, ya que el cordón se verá 
entre las perlas. 

Crear esta estrella decorativa con perlas de madera resulta muy fácil con estas 
instrucciones, pero requiere paciencia y tacto. La primera vez, necesitará unos 30 
minutos para realizar el proyecto. 

Además, estas instrucciones de manualidades son la oportunidad ideal para hacer 
algo con sus hijos: ¿qué le parecería hacer varias estrellas para adornar el árbol de 
Navidad? Ponga unos alegres villancicos, haga té o cacao y disfrute de una agradable 
tarde de manualidades con sus hijos. ¿Les gustaría seguir haciendo manualidades? En 
ese caso, le recomendamos nuestros otros tutoriales de manualidades para 
accesorios de niños o decoración del hogar. La Schnullerkettenladen tiene todo 
el material de manualidades que necesita. ¡Le deseamos que lo pase muy bien 
haciéndola! 

Necesitará este material de manualidades para hacer una estrella de decoración 
de perlas de madera: 

 

 

o Cordón de aprox. 1,5 m (cordel de PP o cordel satinado) 

o 25 perlas de madera de colores (con al menos 15 mm de diámetro) 

o 2 perlas de seguridad opcionales  



Necesitará estas pequeñas herramientas: 

 

   
Tijeras Mechero Pinzas 

 

Instrucciones de manualidades 

Paso 1: Experimentar con las perlas 
 

 

Crear la forma geométrica de una estrella de 5 puntas con perlas de madera no es 
tan fácil. Para tener una primera sensación de la forma que queremos conseguir, le 
recomendamos que extienda las 25 perlas de madera en este primer paso y que les 
dé la forma que desea. 

No debe saltarse este paso, especialmente si va a utilizar distintos colores, como en 
este ejemplo. 

Lo más sencillo es que, en primer lugar, haga el anillo interior de 10 perlas. A 
continuación, complete las 5 puntas de la estrella con 3 perlas en cada caso. 

Paso 2: Enhebrar las perlas 
 

 



¿Ya ha decidido qué perlas de madera va a utilizar para su estrella de decoración? 
¡Maravilloso! En primer lugar, queme con un mechero los extremos del cordón y 
aplánelos. De esta forma, las perlas de madera se enhebrarán más fácilmente. 

Después, enhebre las 10 perlas que formarán el anillo interior introduciéndolas hasta 
que queden a pocos centímetros del extremo del cordón. 

Paso 3: El anillo interior y la base de las puntas de la estrella 
 

 

Cierre el anillo haciendo con el extremo más corto del cordón un nudo doble bien 
tenso. Enhebre 2 perlas en el extremo largo del cordón. Estas perlas serán las dos 
perlas inferiores de una de las puntas de la estrella. 

A continuación, meta el extremo más largo del cordón a través de las perla que 
queda en el de las dos perlas que acaba de introducir. 

Paso 4: La base del resto de puntas de la estrella 
 

 

A continuación, vuelva a repetir el paso 3 (enhebrar 2 perlas en cada caso y guiar el 

cordón a través de la perla que queda en la parte inferior) a lo largo del perímetro 

hasta que haya llegado al punto de partida. En cada caso, haga un nudo bien que 

quede bien tenso. 

  



Paso 5: La punta de la primera estrella 
 

 

A continuación, introduzca el extremo largo del cordón a través de una perla de la 
base de la punta. Después, enhebre otra perla en el cordón. Esta será la primera 
punta de nuestra estrella. 

Introduzca el cordón a través del reto de las perlas de las bases de las puntas de la 
estrella a través de la perla que queda en el lateral del anillo de perlas y hacia arriba 
hasta la siguiente perla de una de las bases de la punta. 

Paso 6: Las demás puntas 
 

 

Complete el resto de las 5 puntas al igual que en el paso 5. Después de cada paso, 
apriete con fuerza el cordón. A continuación, haga un nudo simple con el extremo 
corto del cordón desde el principio sobre el nudo doble anterior. Acorte con cuidado 
los extremos del cordón y derrita el nudo con un mechero. 

  



Paso 7: El cordón para colgar 
 

 

Para colgar la estrella, haga un lazo con otro trozo de cordón. Para ello, en primer 
lugar derrita con un mechero estos extremos del cordón, para que así se puedan 
enhebrar mejor. 

Introduzca este trozo de cordón a través de una de las perlas que forman una de las 
puntas de la estrella. 

Paso 8: El lazo 
 

 

A unos centímetros por encima de la perla que forma la punta de la estrella, haga un 
nudo simple con el cordón para formar el lazo. 

Si no le estorba que se vea el nudo, entonces ya habrá terminado. Si lo quiere 
esconder, siga en los pasos 9 y 10. 

  



Paso 9: La primera perla de seguridad 
 

 

A continuación, enhebre una perla de seguridad con el orificio más grande. Deslícela 
por encima del nudo del lazo. A continuación, haga un nudo simple sobre la perla de 
seguridad con los dos extremos del cordón. 

Paso 10: El final 
 

 

Después, enhebre una segunda perla de seguridad, esta vez con la apertura pequeña 
en primer lugar. Tire con fuerza de la perla sobre el nudo simple. La forma más 
sencilla de hacer esto es tirando en cada uno de los extremos del cordón hacia la 
izquierda y hacia la derecha. 

Después, haga un nudo doble y acorte los extremos del cordón con cuidado con una 
tijera. Derrita el nudo doble con la llama de un mechero. Deslice cada uno de los 
nudos con unas pinzas hasta introducirlos en el orificio más grande la perla de 
seguridad hasta que ya no se vean. 

¡Ya ha terminado! Cuelgue su estrella hecha a mano del lazo y contemple su creación. 
Con un pequeño clavo en la pared o con un poco de cinta adhesiva en la puerta, su 
estrella personal de decoración hecha con perlas de madera se convertirá al 
momento en parte de su hogar. 
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