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HAGAMOS UNA PIÑATA
Todos los años tenemos en nuestra familia algún

cumpleaños. ¡Y una buena manera de celebrarlo es con
una piñata! Sobre todo si está hecha por nosotros mismos.
Así que manos a la obra.

Para reforzar la bolsa se engoma con el engrudo y se le pegan los papelitos.

Materiales:
-   1 bolsa de papel grande con agarraderas. Si la bolsa no

tiene agarraderas se le pueden hacer con mecate
-   1 periódico
-   1 cajita pequeña de fécula de maíz
-   2 pliegos de papel crepé de diferente color
-   Grapadora con grapas, o cinta adhesiva
-   Pegamento blanco.

Para comenzar, se corta el periódico en cuadros de unos
5 centímetros. No tienen que ser perfectos, así que se
pueden hacer rasgando el papel a mano.

Con la fécula de maíz y agua se prepara el engrudo para
endurecer la bolsa. Es muy fácil de hacer. Primero se di -
suelve un poco de fécula de maíz en agua fría. Luego en
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Piñata con adornos ya termi-
nada.

una olla se pone a calentar un poquito de agua. Cuando
está hirviendo se le agrega la fécula de maíz disuelta y se
retira del fuego. Se revuelve hasta que toma consistencia
de atol. Cuando está frío se cubre la bolsa con una capa de
este engrudo y enseguida se colocan encima los pedazos
de papel periódico. Luego se le pasa de nuevo el engrudo
por arriba de los pedazos de periódico para que se peguen
bien. Se repite lo mismo hasta tener engomadas unas tres
capas de pedacitos de periódico. Se pone a secar al sol,
preferiblemente por tres días o hasta que la piñata esté to -
talmente seca.

Se toma el papel crepé enrollado como viene y se corta
en ocho partes iguales, como si se fueran a hacer guirnal-
das. A cada trozo de papel crepé se le hacen flecos y
después se desenrollan.

Comenzando de abajo hacia arriba se colocan líneas de
pegamento para ir pegando los flecos, hasta forrar la piñata.

Para terminar, se puede adornar pegándole dibujos de
revistas o de papel de regalo. Los que saben dibujar pue -

den hacerle dibujos.
También se pueden
poner unas cintas en
la parte de abajo de la
bolsa, hechas con el
mismo papel crepé
que haya sobrado.

La piñata se rellena
con confites y choco-
lates, y se cierra la
abertura con grapas o
cinta adhesiva. ¡Y lista
para que los niños la
disfruten en la fiesta!




