
 
  



Pequeño, elegante, mío: 
un minisonajero hecho a mano 

Un minisonajero es un juguete para bebés pequeño y muy mono. Con él, tu bebé o 
niño pequeño puede entretenerse un buen rato a lo grande. Jugar fomenta el 
desarrollo de su sentido del tacto y de la vista. 

El minisonajero es relativamente rápido y fácil de montar, ¡incluso para principiantes! 
El tiempo de montaje es de 5-10 minutos aprox. 

 

Para este minisonajero necesitas el siguiente material: 
 

 

o 1 anillo de sonajero de tamaño L (doble perforación) 

o Figuras con motivo 

o Campanilla 

o Cuentas de madera de colores 

o Opcionalmente, 2 cuentas de seguridad 

o Cordel de PP 

Necesitas estas pequeñas herramientas: 

 

 
Aguja e hilo 

 

 
Tijeras 

 

 
Encendedor 

 

 
Pinzas 

 

  



Guía de confección 

Paso 1: Experimentando con las cuentas 
 

 

¿Ya tienes preparado el material de montaje para el minisonajero? ¡Genial! Ya 
podemos empezar. 

Coloca las cuentas y el anillo en el orden en el que te gustaría crear el minisonajero. 
En este paso todavía tienes la posibilidad de probar un poco e intercambiar las 
cuentas individuales. 

Como cada cuenta con motivos es de diferente tamaño, deberías probar cuántas 
cuentas necesitas para el minisonajero colocándolo en la mesa: El diámetro interior 
es de 62 mm. 

Paso 2: Preparación del enhebrado 
 

 

Pon el cordón de PP dos veces, un poco más largo que tu minisonajero preparado. 

Enhebra el cordón en la aguja. Anuda el hilo firmemente al final del nudo. Esto nos 
ayudará a la hora de enhebrar. 

  



Paso 3: Enhebrar las primeras dos cuentas 
 

 

Coge el hilo y enhebra, con ayuda de la aguja, una cuenta lenticular y una cuenta de 
seguridad a través del agujero grande hacia afuera. Haz un doble nudo en el cordón 
del final. Suelda el nudo con el encendedor y deja que desaparezca en la cuenta de 
seguridad. 

Si es necesario, presione el nudo contra la abertura con las pinzas. 

Paso 4: Enhebrar el anillo 
 

 

Ahora enhebra el cordel a través de los dos agujeros del anillo de sonajero. 

  



Paso 5: Enhebrar más cuentas 
 

 

Enhebra ahora las cuentas de madera, las cuentas con motivos y la campanilla. 

Paso 6: Cerrar la parte interior 
 

 

Enhebra el cordel a través del segundo agujero del anillo de sonajero. 

  



Paso 7: Truco para enhebrar la última cuenta 
 

 

Enhebra una cuenta lenticular. Corta el lazo y quita la aguja y el hilo. 

Haz un nudo simple detrás de la cuenta lenticular. Derrite ligeramente uno de los 
dos extremos del cordón con el encendedor. Presiona con los dedos para que se 
quede lo más plano posible. 

Derrite el otro extremo del cordón con el encendedor y suéldalo ligeramente 
desplazado por debajo del otro extremo del cordón. Presiona para que quede lo más 
plano posible. 

Paso 8: Terminar el sonajero 
 

 

Usando el extremo superior del cordel, enhebrar la cuenta de seguridad a través del 
agujero más grande hacia afuera. Desliza la cuenta de seguridad sobre el nudo. 

Ahora anuda el extremo del cordel dos veces y suéldalo. Deja que el nudo 
desaparezca en la cuenta de seguridad. Si es necesario, te puedes ayudar de nuevo 
con las pinzas. 

¡El minisonajero está listo! Le deseamos al pequeño o pequeña mucha diversión con 
este pequeño compañero. 
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