
 
  



Una joya que ayuda en caso de emergencia: 

collar de emergencia con nombre y número 

de teléfono para niños 

Estas instrucciones de manualidades le pueden resultar útiles, ya que un collar de 
emergencias hecho a mano con una cadena con el nombre y el número de 
teléfono no solo puede ser bonito, sino que también puede ser una ayuda en casos 
desesperados. Seguro que le ha pasado: sale con los niños, por ejemplo en una 
excursión familiar, de vacaciones o a hacer la compra de la semana, y de repente, ¡no 
encuentra a uno de sus hijos! El collar de emergencias para niños puede ayudar a 
las personas que los encuentren a contactar con usted lo más rápido posible. 

La gama de productos de manualidades de la tienda de chupeteros le permitirá 
hacer collares variados: en nuestro ejemplo, hemos utilizado un llavero. Sin 
embargo, también puede utilizar un mosquetón o, para colocarlo rápidamente en la 
ropa, un clip para chupeteros. 

Este proyecto de manualidades le llevará unos 20 minutos. Eche también un vistazo 
a nuestros otros tutoriales de manualidades para niños. Si su hijo aún es joven, 
puede probar nuestras instrucciones de manualidades para hacer un chupetero. 
¡Que lo pasen muy bien con las manualidades! 

Necesitará este material de manualidades para un collar de emergencias: 
 

 

 

o 1 llavero 

o Figuras con motivo 

o Dados con letras 

o Perlas de madera de color 

o 2 perlas de seguridad 

o 1 m de cordón (cordel PP)  



Necesitará estas pequeñas herramientas: 

 

 Tijeras 

 

 Mechero 

 

 Pinzas 

 

Instrucciones de manualidades 

Paso 1: Experimentar con las perlas 
 

 

Extienda el material para manualidades. A continuación, puede experimentar con las 
perlas de madera. Juegue con las formas y los colores de las distintas perlas de 
madera. En nuestro ejemplo, hemos hecho dos collares, así que hemos utilizado dos 
cordones de perlas: uno más corto con el nombre del niño y uno más largo con el 
número de teléfono de emergencia. En el extremo de cada cordón de perlas, 
recomendamos colocar una perla de seguridad. Esta perla tiene un orificio más 
grande en el que se pueden atar los cordones. 

Consejo: Utilice una perla de un color distinto entre el prefijo y el resto de los 
dígitos del número de teléfono. De esta forma, se podrán separar visualmente. 

Paso 2: Fijación en el llavero 
 

 

  



¿Le gusta su diseño? ¡Genial! Empecemos con el primer cordón: la cadena del 

nombre. Para ello, coloque un trozo de cordón PP doble con una longitud suficiente. 

Introduzca el lazo que se forma desde atrás a través del llavero y tire de él a 

continuación hacia delante de modo que vuelva sobre el llavero. De esta forma 

formará nudos. 

Paso 3: Prepararse para enhebrar 
 

 

Para enhebrar fácilmente las perlas, le recomendamos un pequeño truco: derrita un 

poco con un mechero un extremo del cordón y aplánelo tanto como pueda con ayuda 

de unas pinzas. Repita el mismo proceso en el otro extremo del cordón, esta vez con 

un poco de desplazamiento. 

Paso 4: Enhebrar las perlas 
 

 

Ahora toca empezar a enhebrar la cadena del nombre. Le recomendamos no 

enhebrar todavía las perlas de seguridad. Tenemos un truco preparado para que 

estas perlas se ajustes con más presión. Para ello, tire de los dos extremos del cordón 

y vuélvalos a juntan y haga un nudo siempre sobre las perlas de madera que irán 

antes de las perlas de seguridad. 

  



Paso 5: El extremo del cordón de perlas 
 

 

Tire con algo de fuerza de la perlas de seguridad con el orificio pequeño a través del 
nudo simple. A continuación, haga un nudo doble firme detrás de la perla. 

Acorte con cuidado los extremos del cordón. Derrita el nudo con un mechero y 
métalo con ayuda de unas pinzas dentro del orificio más grande de la perla de 
seguridad. 

Paso 6: El segundo cordón de perlas 
 

 

Lo que viene ahora le resultará fácil, pues este paso ya lo conoce: repita los pasos del 
2 al 5 para el segundo cordón de perlas e incluya su número de teléfono. 

¡Y ya habrá acabado su precioso collar de emergencias! Esperamos que esto le 
tranquilice un poco más y que además les quede muy bien a sus pequeños. 

  



 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 

Plauener Straße 163-165 

13053 Berlin 

Alemania 

Página web: Schnullerkettenladen.de 

Dirección de correo electrónico: kontakt@schnullerkettenladen.de 

número de teléfono: +49(0)30/42805260 

 

 

Otras instrucciones de manualidades de Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/es/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/es/instrucciones-de-manualidades-para-accesorios-de-bebe

