
 
  



Colores para todo el año: un calendario hecho 

a mano con perlas de madera 

Primavera, verano, otoño e invierno: nuestro año tiene 365 días, o 366, y es de lo más 
polifacético. Esto es algo muy fascinante, especialmente para los niños. Para los 
niños, afortunadamente existe una maravillosa oportunidad de aprender los ciclos 
del año de una forma lúdica: con un calendario hecho con perlas de madera.! 

Haga esta cadena de perlas tan especial con sus hijos, por ejemplo en diciembre, 
antes de la entrada de nuevo año. O háganlo en enero, para celebrar el año nuevo en 
familia. Otra ocasión perfecta para disfrutar de estas instrucciones de 
manualidades con sus pequeños puede ser un nuevo curso en preescolar o el 
comienzo de la escuela. 

En nuestro ejemplo, hemos construido un calendario de perlas con 366 perlas de 
madera de 10 mm para un año bisiesto (con 29 días en febrero, en lugar de 28). Al 
finalizar la manualidad, el calendario construido llega a los 3,6 metros de largo, 
incluidos los lazos. 

Estas instrucciones de manualidades son sencillas, pero la manualidad en sí dura 
bastante, ya que son muchas perlas. Gracias a la amplia gama de perlas de madera 
de la Schnullerkettenladen, incluso la selección del material de manualidades es 
muy divertida. Si ya tiene todas las perlas de madera en distintos colores, podemos 
empezar. Ponga algo de música para ambientar, por ejemplo canciones infantiles en 
las que traten el tema de las estaciones o "Las cuatro estaciones" de Vivaldi. Como 
cada vez que dedica las tardes a hacer unas manualidades en familia, le deseamos 
que lo pasen en grande. 

Puede encontrar tutoriales de manualidades que le llevarán menos tiempo, como 
por ejemplo para hacer chupeteros o minisonajeros. También encontrará muchos 
tutoriales de manualidades para accesorios de niños. ¡Empápese de inspiración! 

  



Necesitará este material de manualidades para hacer el calendario de perlas: 
 

 

o Cordón de aprox. 7,5 m (cordel de PP o cordel satinado) 

o 365 perlas de madera como mínimo 

(366 perlas de madera para hacer un año bisiesto, 

en el que febrero tiene 29 días, en lugar de 28) 

 

Necesitará estas pequeñas herramientas: 

   
Aguja e hilos Tijeras Mechero 

 

Instrucciones de manualidades 

Paso 1: Selección de colores para las perlas de madera 
 

 

En el primer paso, todo será colores y diversión, ya que toca elegir los colores 
adecuados para las perlas de madera que compondrán los meses. 

  



Los colores habituales para las perlas de madera del calendario de perlas suelen 
ser estos. 

• Primavera: Tonos verdes 
• Verano: Tonos amarillos 
• Otoño: Tonos rojos 
• Invierno: Tonos azules 

En nuestro ejemplo, hemos elegido los siguientes colores para las perlas de 
madera: 

• Enero: Azul oscuro (31 perlas) 
• Febrero: Azul celeste (29 perlas) 
• Marzo: Azul turquesa claro (31 perlas) 
• Abril: Verde (30 perlas) 
• Mayo: Verde limón (31 perlas) 
• Junio: Amarillo pastel (30 perlas) 
• Julio: Amarillo (31 perlas) 
• Agosto: Naranja (31 perlas) 
• Septiembre: Rojo (30 perlas) 
• Octubre: Rosa oscuro (31 perlas) 
• Noviembre: Rojo Burdeos (30 perlas) 
• Diciembre: Lila (31 perlas) 

Sin embargo, la Schnullerkettenladen le ofrece una amplia variedad de perlas de 
madera de colores para que pueda seleccionar muchos otros colores para su 
calendario personalizado hecho con perlas de madera. 

Paso 2: Prepararse para enhebrar 
 

 

Ahora, extienda de forma doble su cordón seleccionado. Antes de que empiece a 
enhebrar el montón de perlas, le recomendamos un pequeño truco para hacerlo con 
más facilidad. Para ello, introduzca primero un trozo de hilo con ayuda de una aguja. 
A continuación, anude los hilos del lazo de su cordel. Con ayuda de la aguja, enhebrar 
las perlas de madera será facilísimo. 

Además, le recomendamos que derrita los extremos del cordón con un mechero 
para que así no se puedan deshilachar.  



Paso 3: El lazo 
 

 

Un lugar de un nudo simple, haremos un lazo con los dos extremos del cordón 
atándolo uno sobre el otro. Apriete bien el nudo que se forma. 

Después, los dos extremos del cordón colgarán de forma visible por fuera del lazo. 
Hagamos que no se vean. Para ello, simplemente enhebre las primeras perlas de 
madera que corresponden al mes de enero con ayuda de la aguja y desplácelas hasta 
el extremo del cordón. 

Si esto le resulta algo difícil, puede empujar los extremos del cordón con la aguja 
desde la dirección opuesta a través de los orificios de las perlas. 

Paso 4: Enhebrar las perlas de madera 
 

 

A continuación, enhebre perla a perla el resto de las perlas de madera: primero las 
de enero, después las de febrero y así sucesivamente, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

¿No da gusto ver cómo el calendario de perlas personalizado va creciendo? 
Además, el cambio de color de mes a mes es muy bonito. 

  



Paso 5: El final 
 

 

Último empujoncito Ahora, ate en el extremo del calendario de perlas de madera 
un lazo como el que hicimos en el paso 3. Preste atención a que el nudo quede lo más 
cerca posible por detrás de la última perla. 

Corte con cuidado los extremos del cordón a aproximadamente un centímetro. 
Derrita los extremos del cordón y métalos en los orificios de las últimas perlas. 

¡Ya ha terminado! Ahora, disfrute de esta invención con la que podrá jugar y conocer 
el ciclo del año gracias a su calendario de perlas hecho a mano. 
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Otras instrucciones de manualidades de Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 
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