
¡Hagamos cestos
de papel maché!
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Cola blanca PVA  

Un plato pequeño para echar la cola

Cinta adhesiva

Revistas y periódicos antiguos

Un recipiente o bol del tamaño 
que quieras para tu cesto

Tijeras

Agua

Papel film

Instrucciones
Paso 1: 
Recorta distintas formas 
de papel. 
Arranca un par de páginas 
de colores brillantes o 
con estampados de 
revistas o periódicos 
y córtalas, haciendo 
formitas como 
círculos, triángulos y 
rectángulos. Agrúpalas 
por colores o mézclalas 
para crear un cesto 
multicolor.

Paso 2: 
Prepara el recipiente.
Forra el recipiente o el bol con papel film y 
cubre toda la parte exterior. Si es necesario, 
utiliza un poco de cinta adhesiva para que el 
envoltorio no se mueva, pero ten cuidado y 
no utilices demasiada, ya que se pegará al 
papel maché y será difícil quitarla.

Paso 3: 
Prepara la cola.
Echa un poco de cola blanca en un 
plato y añade un poco de 
agua. Mézclalas hasta que la 
cola tenga una textura algo 
acuosa.

Paso 4:  
Crea tu cesto. 
Coloca el recipiente forrado bocabajo, de forma 
que la base quede arriba. Sumerge uno de los 
trocitos de papel que has recortado en el plato 
de cola y asegúrate de que se empapa por 
completo. Después, colócalo sobre el papel 
film. Alísalo con los dedos para que quede 
plano. Repite el proceso hasta que el cesto esté 

completamente cubierto con 
los trocitos de papel.

CONSEJO 
SUPERÚTIL
Lee todas las 

instrucciones antes 
de empezar para

no liarte.

CONSEJO 
SUPERÚTIL

Asegúrate de que las 
formas de papel queden 
superpuestas e intenta 
crear dos o tres capas 

de papel. De esta forma, 
el cesto no solo quedará 

precioso, sino que 
también será 

resistente. 

Necesitarás:
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Paso 5:  
Espera a que se seque 
la cola.  
Esto puede tardar unos días. Ten paciencia, 
valdrá la pena. Dejar que el cesto se seque 
por completo es la mejor 
manera de asegurarse de que 
dure mucho tiempo, así que 
intenta no mover el recipiente 
o bol y no tocar la cola. 

Paso 6:  
¡El cesto está listo! 
Cuando el cesto esté completamente seco, saca 
el recipiente o bol. Retira con cuidado la cinta 
adhesiva y, después, 
saca el recipiente y 
el papel film. 

Paso 7: 
Últimos 
retoques. 
Quita con cuidado el 
papel film del interior 
del cesto. Puedes utilizar 
unas tijeras para hacer 
formas en la parte superior 
del cesto o recortarlo para 
que quede plano. Pide a 
tus padres que te ayuden 
con esta parte y ten cuidado 
con las tijeras afiladas. 

Paso 8:  
Llena el cesto. 
El cesto ya está terminado y listo para que 
lo utilices. Puedes meter juguetes pequeños, 
accesorios, dulces... ¡lo 
que tú quieras! 
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CONSEJO 
SUPERÚTIL 
Dibuja una línea 
en el interior del 
recipiente para 
guiarte cuando 

cortes.

CONSEJO 
SUPERÚTIL:

Es posible que  
tengas que girar el 

recipiente con  
cuidado para  

sacarlo.


