
¿Qué necesitamos?
• Popote.
• Foami.
• Tijeras.
• Moneda de $1.00. 
• Silicón caliente.
• Cordón.
• Regla.
• Lápiz. 

¿Cómo se hace?
1. Recorta un trozo de popote de 8 cm. Ahora, recorta una tira de foami de 30 cm x 0.5 cm. 
aproximadamente y forra completamente el popote.
2. Marca en el foami dos círculos del tamaño de la moneda.
3. Recorta los círculos y pégalos en cada uno de los extremos del popote.
4. Marca y recorta en el foami 16 tiras de 12 cm x 0.5 cm.
5. Pega las tiras de foami por pares en forma de cruz.
6. Pega los extremos de las cruces para armar una figura con forma de “8”.
7. Pega las figuras de foami alrededor de la base de popote, apóyate de los círculos que colocaste 
en la parte inferior y superior del popote.
8. Toma un poco de cordón y pégalo en un extremo de una tira de foami de aproximadamente 1 
cm x 3 cm.
9. Enrolla perfectamente la tira de foami y pégala para evitar que se abra, esta pieza será el gancho 
de tu esfera. Sí lo deseas, puedes recortarla y cuando ya esté lista, pégala en uno de los extremos 
de tu esfera. 
10. ¡Listo! Ahora que ya aprendiste la técnica, utiliza tu creatividad y crea esferas de diferentes 
tamaños y colores.

Información:
Una de las decoraciones más características y pintorescas que acompañan al tradicional pino 
navideño son las esferas. ¿Alguna vez te has preguntado de donde viene esta colorida costumbre?

Aunque hoy en día podemos encontrarlas en diferentes tamaños, formas, colores y texturas, se cree 
que se originaron durante la Edad Media. Se cuenta que un obispo inglés de nombre Bonifacio llegó 
a Alemania con la intención de evangelizar, ya que en aquellos lugares continuaban practicando 
cultos a sus antiguos dioses. Uno de estos cultos consistía en adornar un fresno y casualmente dicha 
celebración coincidía con la Navidad cristiana. 

Por esta razón, Bonifacio decidió remplazar el fresno por un pino y lo adornó con manzanas, en 

ACTIVIDAD FAMILIAR

Decorando la Navidad 
alusión al fruto que Adán y Eva habían comido en el paraíso. Con el paso de los años, las manzanas 
fueron sustituidas por las famosas esferas de vidrio.

En México existen dos importantes pueblos productores de esferas navideñas que año con año 
producen millones de estos adornos: Tlalpujahua, en Michoacán y Chignahuapan, en Puebla. Estas 
esferas son consideradas piezas de arte popular por la gran creatividad de los artesanos y se 
elaboran con la técnica de “vidrio soplado”.

Actualmente, debido al gran ingenio y creatividad de las personas es posible encontrar una gran 
infinidad de esferas con diferentes diseños y materiales. Ahora es momento de utilizar tu imaginación 
para crear tus propias esferas navideñas, aquí te compartimos una opción con materiales muy 
sencillos.
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