
Las co me tas o pa pa lo tes son ju gue tes que se in ven ta ron
en Chi na ha ce más de 2 mil años. La cos tum bre fue traí da a
nues tras tie rras por los es pa ño les. Cuan do los in dí ge nas de
Mé xi co los co no cie ron, los lla ma ron pa pa lotl, que sig ni fi ca
ma ri po sa.

Ni ños y adul tos se di vier ten ele van do pa pa lo tes en los días
de vien to. Hay lu ga res don de has ta ha cen com pe ten cias
pa ra ver cuál lle ga más al to. Se pue den ha cer de mu chos
co lo res y di se ños di fe ren tes.

Pa ra ha cer un pa pa lo te se pue den usar pa li tos de ma de ra,
de ca rri zo o de bam bú. Pa ra fo rrar los se pue de usar plás ti co
co mo el de bol sa pa ra ba su ra o una te la del ga da. La co la se
ha ce con una ti ra de te la.

Pa ra sos te ner lo se pue de usar un pa bi lo o un hi lo de ny lon.
Con unos 200 me tros de cuer da es su fi cien te pa ra que los
ni ños se di vier tan. Co mo ca rre te pa ra en ro llar la cuer da y
evi tar que se en re de, se pue de usar una bo te lla de plás ti co.
Eso sí, con vie ne ele var lo en un po tre ro don de no ha ya ár bo -
les ni ca bles eléc tri cos.
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Pa ra ha cer es te pa pa lo te se ne ce si tan 3 va ri llas del ga das:
2 va ri llas de 50 cen tí me tros de lar go y 1 de 45 cen tí me tros.
Las va ri llas se ama rran co mo for man do la le tra A. Lue go se
cru za un pa bi lo por la par te de aba jo co mo ha cien do un trián -
gu lo. Con es to lis to, se pue de fo rrar. El plás ti co de be ser más
gran de pa ra que so bre por la par te de aba jo. Así se le ha cen
unos cor tes pa ra ha cer de una vez las bar bas. El plás ti co se
pe ga con cin ta ad he si va o se co se con una agu ja. La co la se
pue de ha cer con una ti ra de te la de unos 4 me tros de lar ga.
A es ta ti ra se le ha cen unos nu dos ca da 30 cen tí me tros y se
co lo ca co mo se in di ca en el di bu jo.

Lo más de li ca do de un pa pa lo te es po ner co rrec ta men te el
pa bi lo pa ra sos te ner lo. Usan do una agu ja se ama rra un pe da -
zo de pa bi lo en el pun to “A”, otro en el pun to “B”, otro en el
pun to “C” y otro en el pun to “D”. Si en es tos pun tos se le ha -
ce un pe que ño agu je ri to a la va ri lla es más fá cil co lo car los pa -
bi los. Cuan do es tén co lo ca dos se le ha ce un nu do a los cua -
tro pa bi los jun tos co mo for man do una pi rá mi de. De es te nu do
se ama rra rá el pa bi lo que ser vi rá pa ra sos te ner el pa pa lo te.

Otros di se ños de pa pa lo tes: Se ha cen del mis mo mo do
que el an te rior. Pri me ro se ama rran las va ri llas. Lue go lle van
un pa bi lo, pa san do por to das las pun tas de las va ri llas. Se fo -
rran con plás ti co de jan do de una vez un so bran te pa ra ha cer -
les las bar bas. Y se ter mi na po nién do les la co la y el pa bi lo que
los sos tie ne de los pun tos “A, B y C” se gún in di ca el di bu jo.




