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CONECTAR.
Piensa en una persona importante en tu vida. Puede ser tu 
madre, tu padre, tu tía, tu tío, tu abuela, tu abuelo, tu vecino, 
tu profesor... ¡la lista continúa! Cuando tengas a alguien en 
mente, tómate un momento para pensar en tu relación con esa 
persona. ¿Por qué es especial para ti?

INVESTIGAR.
Si bien el Espejo de tocador ya es un regalo especial, 
añadamos otro toque extra: ¡una gargantilla hecha  
a mano por ti!

Necesitarás:

• Tu Espejo de tocador
• Paquete de arcilla  sintética
• Cuchillo de plástico o para artesanías
• Regla
• Clavo fino, largo
• Tartera y horno
• Crayones o lápices de colores
• Cuerda

Antes de crear la gargantilla completa, hagamos una prueba con una cuenta:

1. Recorta una pulgada de arcilla y utiliza tus manos para darle forma de cilindro hasta alcanzar el 
grosor que prefieras. ¡Trata que todo el rollo sea del mismo tamaño!

Consejo: Si quieres que tu cuenta sea multicolor, apila dos o más piezas de arcilla encimadas antes 
de crear el cilindro.
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2. Decidir qué longitud tendrá tu cuenta y usar el cuchillo para recortar una pieza del cilindro.

3. Enrolla la pieza de arcilla en tu mano de forma suave para eliminar todas las grietas. Luego dale la 
forma que te gustaría que tenga. ¡No todas las cuentas tienen que ser redondas! Incluso puedes crear 
un pequeño colgante en lugar de cuentas.

4. Cuando estés conforme con la forma de las cuentas, colócalas en el refrigerador durante 15–20 
minutos para permitir que la arcilla endurezca.

5. Por último, utiliza el clavo para hacer un orificio en las cuentas o el colgante, Sostén la cuenta en 
una mano y el clavo en la otra. Empuja el clavo lentamente hacia adentro de la pieza de arcilla y 
gíralo (¡como si estuvieras insertando un tornillo!). Una vez que el clavo atraviese la cuenta, quítalo e 
insértalo por el otro lado.

6. Sigue las instrucciones del paquete de arcilla para hornear tus cuentas. 

7. Cuando se hayan enfriado, observa el resultado y trata de insertar un trozo de cuerda. ¿Hay algo que 
te gustaría cambiar o tener en cuenta al crear el resto de la gargantilla?

INNOVAR.
Ahora es momento de pensar en lo que más gustaría al receptor del regalo. Por ejemplo:

• ¿Cuáles son sus colores favoritos?
• ¿Prefieren una gargantilla con muchas cuentas o con un colgante sencillo?

Cuando tus cuentas estén horneadas y frías, corta una pieza extra larga de cuerda. Ubica tus 
cuentas o colgante en la cuerda, y decide la longitud de la gargantilla. Asegúrate que sea del 
tamaño apropiado para una cabeza un poco más grande que la tuya. Luego asegúralo con 
varios nudos y recorta los extremos.

Por último, coloca la gargantilla con cuidado en el cajón de tu Espejo de tocador... ¡y prepárate 
para alegrarle el día a alguien!

haz. crea. explorA.


