
 
  



Decoración para guardar los recuerdos de 
la infancia: cadena para cajita de dientes de leche 

El hada de los dientes no será la única sorprendida: una cadena para cajita de 
dientes hecha a mano decora su cajita guardadientes de una forma muy especial, 
ya que no solo puede elaborarla con bonitas cuentas. También podrá añadir el 
nombre del niño y hacer de esta cadena para cajita de dientes un regalo con nombre 
individualizado para niños. 

Gracias a la gran variedad de abalorios de la Schnullerkettenladen podrá adaptar 
esta Guía de manualidades a su gusto: por supuesto, también podrá usar cajitas de 
madera sin impresión para poder guardar dentro otros recuerdos de la infancia. O 
¿qué le parece una cajita de madera para mi primer rizo para esos primeros 
mechones de pelo de sus hijos? Guarde de forma preciosa todas esas pequeñas cosas 
que son importantes para usted. 

Una cadena para cajita de dientes de leche o una cadena para cajita para mi primer 
rizo se hace rápidamente. En apenas 10 minutos estará terminada. Igual de rápido es 
hacer una cadena para el chupete. Descubra otras Guías de manualidades para 
accesorios para niños de la Schnullerkettenladen. ¡Le deseamos mucha inspiración 
y diversión! 

Este es el material necesario para elaborar una cadena para cajita de dientes 
de leche: 

 

 

o 1 cajita para dientes de leche 

o cuentas 

o cuentas de madera de colores 

o dados con letras para el nombre 

o 2 cuentas de seguridad 

o 1 m de cuerda (cuerda de PP) 

  



Necesitará estas pequeñas herramientas: 

 

 Tijeras  Mechero  Pinzas  
Aguja grande, 
palillo, pinchito 
oalgo parecido 

 

Guía de manualidades 

Paso 1: experimentar con las cuentas 
 

 

Deje volar su creatividad libremente: juegue con las cuentas y tenga preparados dos 
cordones. En nuestro ejemplo, un cordón lleva el nombre del niño y el otro, bonitas 
cuentas. 

Se recomienda usar una cuenta de seguridad en el extremo del cordón para 
esconder el nudo de la cuerda por dentro. 

Paso 2: atar la cuerda alrededor de la cajita de dientes de leche 
 

 

Ate la cuerda con un doble nudo fuerte alrededor de la cajita para dientes de forma 

que quede metida en la ranura prevista para ello.  



Paso 3: ensartar las cuentas 
 

 

Con un mechero queme el extremo de la cuerda y apriételo con los dedos para 

aplanarlo todo lo que pueda. Así será más fácil ensartar las cuentas. Ensarte el 

primer cordón de cuentas, excepto la cuenta de seguridad. 

Paso 4: el final del cordón de cuentas 
 

 

Después de meter la última cuenta haga un nudo sencillo. Este debería quedar lo 
más cerca posible de la última cuenta. Para ayudarse puede usar una aguja grande, 
un palillo o un pinchito y pasarlo por dentro del lazo del nudo aún suelt. Lleve el 
nudo muy cerca de la cuenta. 

Después ensarte la cuenta de seguridad con la parte más abierta hacia fuera. 
Haciendo un poco de fuerza pase la abertura más pequeña de la cuenta de seguridad 
por el nudo sencillo. 

Ahora haga un nudo doble tan cerca como sea posible de la abertura más grande de 
la cuenta de seguridad. Con cuidado, corte el extremo con las tijeras. Queme el nudo 
doble con el mechero y páselo o apriételo con ayuda de unas pinzas por la abertura 
más grande de la cuenta de seguridad. 

  



Paso 5: el segundo cordón de cuentas 
 

 

Ahora es muy fácil ya que este paso ya lo conoce: para el segundo cordón, repita los 
pasos 3 y 4. 

¡Listo! Ya tiene en sus manos su cajita de dientes de leche con una bonita cadena 
personalizada. Para poder guardar los dientes de leche de sus seres queridos como 
recuerdo. 
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Otras instrucciones de manualidades de Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 
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