
¡Hola!¿Conoces el día de los muertos? 
Es una fiesta mexicana. Este día hay una 
tradición, se llama “romper la piñata”.

Yo soy Chantal y hoy vamos a hacer una 
piñata mexicana. 
Los elementos: 

Los elementos que necesitamos son: 
Un globo
Bonetes de papel
Cinta adhesiva
Una grapadora
Pegamento
Tijeras
Papel de seda de colores
Tiras de papel de revista o periódico
Dos tazas de agua
Una taza de harina
Y lo más importante, ¡los dulces! 

Harina y agua: 
Primero, combinamos la harina con el 
agua, poco a poco, y mezclamos bien. 

Globo y bonetes: 
Ahora, pegamos los bonetes de papel al 
globo con la cinta adhesiva. Yo hago una 
piñata en forma de estrella, con cinco 
puntas. Tu puedes poner más o menos 
bonetes y cambiar la forma.

Papel maché:
Primero, mojamos el papel en la mezcla 
de harina y agua. Le sacamos el exceso 
con los dedos, así. Pegamos las tiras de 
papel sobre el globo. Una encima de otra. 
Vamos a hacer varias capas. Cuando un 
lado está listo, hacemos el otro lado de 
la misma manera. Una vez terminado, la 

dejamos secar. 

Dejar secar 6 horas

Mas papel maché
Una vez seca la primera capa, 
hacemos otra más, de la misma 
manera. Es mejor hacer tres o cuatro 
capas. 

Secar 6 horas mas

7. ¡A decorar!
Ahora vamos a decorar. 

Tenemos franjas, tiras y flores de papel 
de seda. El papel maché tiene que 
estar bien seco. 

Empezamos con las franjas. Hay que 
decorar de afuera hacia adentro. Ten 
cuidado de bien esconder donde los 
bonetes están pegados al papel maché. 
Hacemos capas de varios colores, 
cortando el papel como sea necesario. 

Puedes terminar con más franjas o 
flores grandes o pequeñas de colores 
diferentes. 

Pongo tiras de papel con flores 
pequeñas en la punta.

Para terminar, con cuidado, cortamos 
un agujero en la piñata donde vamos a 
poner después los dulces. 

Esta es mi piñata terminada. ¿Qué te 
parece? Envíanos fotos de la tuya, ¡la 
queremos ver! 


