
 
  



Un poco de movimiento para el bebé: 

móvil para carrito de bebé hecho a mano 

 

El móvil es ideal para carritos para bebé. El bebé puede jugar con él en cualquier 
momento y además de esto, el móvil ayuda a desarrollar la motricidad del niño. 
Nuestro tutorial de móvil para carrito de bebé le mostrará cómo elaborar un móvil 
personalizado. En cuanto al grado de dificultad, no se preocupe, los móviles son 
fáciles de hacer. El tutorial es ideal tanto para quienes ya tienen experiencia como 
para novatos. Le recomendamos a los principiantes nuestro tutorial de chupeteros 
a modo de introducción. El tiempo de elaboración es de aprox. 5–10 minutos. 
Esperamos que se entretenga elaborándolo. 

 

Este es el material necesario para hacer un móvil para carrito de bebé: 
 

 

 

o 1 Medio aros 

o 1 Clip para chupetero 

o Figuras con motivo 

o Cubos con Letras 

o Bolas de madera 

o 1 Cascabeles (15mm) 

o 1m PP Poliéster o Cordón de satén 

o 1m Cordón elástico 2mm  



Necesita las siguientes herramientas: 
 

 
Tijera 

 

 
Encendedor 

 

 
Regla 

 

 
Pinceta 

 

 

Tutorial 

Paso 1: experimentar con las cuentas y anillas 
 

Puede adquirir los materiales necesarios aquí en nuestra tienda. Puede ponerse 

manos a la obra tan pronto tenga los materiales en frente suyo. Antes un 

recordatorio. Está establecido por ley que el móvil para carrito de bebé no puede 

medir más de máx. 22 cm (medido sin incluir el clip). Pruebe ordenar y combinar las 

bolas de diferentes maneras hasta que esté seguro de que es así como quiere que se 

vea el resultado final. ¡Ponga todo sobre la mesa y comencemos! 

Paso 2: sujetar la pinza 
 

 

El primer paso es hacer un bucle, pasarlo por la pinza del clip y hacer un nudo con el 
bucle. Ahora tiene dos trozos de cordón. Queme cuidadosamente las puntas con un 
encendedor para sellarlas. Esto facilitará notablemente el enhebrado de las bolas. 

  



Paso 3: ensartar las cuentas de madera 
 

 

A continuación agregue bolas y una figura con motivo al móvil. 

Paso 4: el colgante para jugar 
 

 

Ahora puede utilizar una bola de seguridad o una bola normal. La ventaja de la 
bola de seguridad es que puede ocultar el nudo en ella, ya que uno de los agujeros 
es más grande que el otro. Enhebre la bola de su elección, haga un nudo y quémelo 
con un encendedor para sellarlo. 

  



Paso 5: sujetar la parte inferior 
 

 

Inserte el cordón elástico por el agujero exterior izquierdo del medio aro. Enhebre 
algunas bolas al extremo exterior del cordón elástico, haga un nudo al final y 
quémelo para sellarlo. Aquí también puede emplear una bola de seguridad para 
ocultar el nudo en su interior. 

Paso 6: ensartar las cuentas en el colgante para jugar 
 

 

Agregue las bolas, los cubos con letras, y si quiere, un cascabel al cordón elástico.  



Paso 7: móvil para carrito de bebé terminado 
 

 

Pase el cordón elástico por el agujero derecho del medio aro y enhebre algunas 
bolas en la parte superior del medio aro. Haga un nudo y quémelo con un encendedor 
para sellarlo. Para finalizar, vuelva a comprobar otra vez todos los nudos, esto es para 
garantizar la seguridad de su hijo. 
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