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Artesanía para Aprender a 
Atarse los Zapatos

¡Enseñe una habilidad esencial mientras 
desarrolla la destreza de los niños en poco 
tiempo con nuestra artesanía divertida! ¡Cante 
una canción y cuente una historia para 
inspirar a los niños a recordar las secuencias 
para hacer los nudos que pueden hacer por sí 
solos! Vea la guía completa en línea para la 
canción y la historia. 

Dé un par de zapatos de tarjeta a cada 
estudiante. Los estudiantes pueden colorear 
los zapatos de tarjeta con crayolas o lápices 
de color.

Presione suavemente la 
tarjeta en ambas líneas 
marcadas alrededor del 
área de los dedos para 
dar la dimensión del 
zapato.  

Para asegurar el zapato al 
pie del estudiante, conecte 
las dos correas al talón del 
zapato de tarjeta. Alinee 
ambas series de ranuras 
para que sean paralelas. 
Meta las ranuras la una dentro de la otra y 
después jale las ranuras hacia 
afuera para asegurarlas. 

¡Ate los zapatos de tarjeta con 
cordones! Si usted desea ayudar 
a los estudiantes que tal vez 
están aprendiendo todavía la 
diferencia entre el derecho y el izquierdo, 
meta una punta de los cordones dentro de la 
pintura para telas o coloree cada punta de 
cordón con un color diferente de rotulador 

permanente. ¡Es perfecto 
para practicar las 
habilidades de atarse los 
zapatos! Use esta técnica 
para que sea fácil 
distinguir entre los 
cordones. 

Para atarse los zapatos, doble el cordón en 
dos. Ensarte las puntas de los cordones a 
través del par de huecos cerca del dedo. Jale 
los cordones hasta que tengan el mismo 
largo en cada lado. 

Cruce los cordones e introduzca cada 
punta de cordón en el hueco opuesto. Siga a 
través de cada par de huecos al cruzar y 
alternar.
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