
 
  



Diversión de colores para llevar: 
una cadena para carrito de bebé hecha a mano 

 

La cadena para carrito de bebé es parte esencial de cualquier carrito, ya que ayuda 
a desarrollar la motricidad del bebé al mismo tiempo que le distrae y entretiene. Así 
les resulta más fácil a los padres tranquilizar y mantener ocupado al bebé mientras 
están de paseo. Elabore su propia cadena para carrito de bebé personalizada con 
nuestro tutorial. Ofrecemos una amplia gama de productos en nuestra tienda en 
línea: más de 30 colores, con diferentes motivos y frases. Hacer una cadena para 
carrito es un proyecto un poco más ambicioso que hacer p. ej. un chupetero con 
nombre. La elaboración de una cadena para carrito tarda aprox. 30–60 minutos. Le 
animamos a que nos mande una foto de su creación cuando esté lista. 

 

Este es el material necesario para hacer una cadena para carrito de bebé: 
 

 

 

o 2 Clips para chupetero 

o Figuras con motivo 

o 2 Aros tamaño (6,5 cm) 

o 2 Aros pequeños 

o Cascabeles (15 mm) 

o 2m Cordones (PP Poliéster o Cordón de satén) 

o Cubos con Letras 

o Bolas de madera 

  



Necesita las siguientes herramientas: 
 

 Tijera 

 

 Encendedor 

 

 Regla 

 

 

Tutorial 

Paso 1: experimentar con las cuentas y anillas 
 

Ponga los materiales en frente suyo y ordene las bolas como las quiere tener en la 
cadena. Pruebe diferentes combinaciones hasta que esté satisfecho con su cadena 
para carrito de bebé. Resultaría difícil cambiar el orden de las bolas más adelante. 
Un recordatorio importante antes de comenzar: recuerde trabajar atenta y 
cuidadosamente. Compruebe cada nudo varias veces. Si se abre la cadena más 
adelante, existe el peligro de que el niño ingiera piezas pequeñas. 

Antes de comenzar a elaborar la cadena es importante saber el ancho de la capota 
del carrito donde quiere colgar la cadena para carrito. La longitud máxima permitida 
por ley para una cadena para carrito de bebé es 38 cm (medido sin los clips). Para 
que la cadena para carrito de bebé cuelgue un poco, es necesario que sea un poco 
más larga que la capota del carrito. 

Paso 2: el principio del cordón 
 

 

¡Ponga todo sobre la mesa y comencemos! El primer paso es hacer un bucle, pasarlo 
por la pinza del clip y hacer un nudo. Queme un poco el nudo con un encendedor para 
que no se pueda volver a abrir. 

  



Paso 3: ensartar las primeras cuentas y las primeras anillas 
 

 

Queme un poco el extremo más largo del cordón con un encendedor para poder 
enhebrar las bolas y figuras con motivo con mayor facilidad. Ahora puede enhebrar 
las bolas, lentejas y figuras con motivo en el orden de su preferencia. Por supuesto 
puede variar el numero y tipo de bolas de acuerdo a su gusto personal. 

En nuestro ejemplo incluimos aros pequeños y cubos con letras, pero puede agregar 
otros complementos a su cadena para carrito, como por ejemplo aros tamaño S o 
aros tamaño M. 

Paso 4: hacer la parte central 
 

 

Ahora puede enhebrar el resto de las bolas. El siguiente paso es agregar el clip. Antes 
de hacer esto, compruebe si está contento con el resultado hasta ahora o si se le ha 
olvidado de agregar alguna bola. 

  



Paso 5: sujetar la segunda pinza 
 

 

Tire firmemente del cordón. Ate el clip con el cordón y queme un poco el cordón con 

un encendedor. Compruebe que el nudo haya quedado tenso. 

Paso 6: preprarar el primer colgante de juego 
 

 

Ahora puede agregarle una tira de cordón a la cadena en alguna parte para adornarla. 

Coja un trozo de cordón del largo de su preferencia. Haga un nudo simple entre las 

bolas para fijar el trozo de cordón. Queme cuidadosamente las puntas del cordón. 

Así será más fácil enhebrar las bolas. 

  



Paso 7: ensartar las cuentas del primer colgante de juego 
 

 

Enhebre las bolas en el orden de su preferencia. En nuestro ejemplo utilizamos un 

aro tamaño M. 

Paso 8: el final del primer colgante de juego 
 

 

Haga un nudo simple al final de la tira. Puede ocultar el nudo en una bola de 
seguridad. La bola de seguridad tiene un agujero que es más grande que el otro. 
Introduzca el nudo en la bola de seguridad con los dedos o con ayuda de una pinza 
de punta. En nuestro ejemplo utilizamos un cascabel como toque final. Puede fijarlo 
con un nudo doble y quemar el nudo para sellarlo.  



Paso 9: hacer el segundo colgante de juego 
 

 

Para terminar, ate otra tira de cordón del otro lado de la cadena para carrito. La 
cadena estará lista cuando haya completado este paso. 
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