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CÓMO HACER UN RELOJ  
DE PULSERA 



 

Material   para nuestro reloj 
  
 Cartón del papel higiénico. 
 Cartulinas de colores. 
 Objeto de base circular. 
 Rotuladores de colores. 
 Gomets (material para decorar) 
 Tijeras. 
 Encuadernador o elástico fino. 
 Pegamento. (cinta adhesiva, cola)   
 Regla 
 Lápiz.  

Vamos a hacer nuestro reloj de pulsera 
en 11 pasos 
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Recuerda ticar  cada paso que hagas 



 
Vamos a cortar el cartón del  tubo  
de papel higiénico como lo hace  
la maestra en esta  foto. 

 

 
Ahora cortamos el tubo de cartón 
a la mitad, y así tenemos  
la correa de nuestro reloj 
 

Fíjate bien en las fotos  

Cogemos un trozo de cartulina  
(el color que quieras) y hacemos  
un círculo con un rotulador  
( puedes usar algo redondo para  
que te salga perfecto) y lo recortamos.  
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    PRIMER PASO 

 

   SEGUNDO PASO 

 

   TERCER  PASO 



Ahora vamos a escribir los números  12, 3, 6 y 9. 
Fíjate en la foto para que veas cómo los tienes  
que colocar. 
 
¡Te está quedando genial! 

 
 

Con rotuladores de colores, escribimos  
los números que nos faltan  
en nuestro reloj. 

 

En otra cartulina dibujamos 2 flechas;  
Una  corta que marca la hora 
otra más larga que marca los minutos  
Serán las agujas de nuestro reloj 
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    CUARTO PASO 

 

   QUINTO PASO 

 

   SEXTO  PASO 



 

Ahora con ayuda de una pieza llamada  
“encuadernador” uniremos las flechas  
al reloj. No te preocupes si no tienes  
esta pieza.  
Podemos usar un elástico finito. 
 

Fíjate bien.  

 

Vamos a hacer un agujero en el centro del círculo,  
y también en la base de las flechas.  
Lo podemos hacer con una aguja.  
(Puedes pedir ayuda a un adulto ) 

 

Cogemos el elástico lo pasamos por  
los agujeros que hemos hecho.  
Así unimos las flechas y el círculo. 
¡¡Nuestro reloj está casi terminado!! 
 
¡Te está quedando genial! 
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   SÉPTIMO PASO 

 

  OCTAVO PASO 

 

   NOVENO  PASO 



 
 

Hacemos un nudo por la  parte  
de atrás y por delante.  
Luego recortamos lo que sobra  
del elástico. 
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   DÉCIMO PASO 

 

  ONCEÁVO PASO 
  

Pegamos el reloj a su correa.  
Usa pegamento,u otro material que pegue. 
Con los gomets decora la correa.  
Si no tienes gomets, decorarla con los 
rotuladores.   
Hemos terminado nuestro reloj de pulsera 
 



 
 
 
La maestra Laura también ha terminado  
su reloj de mano.  
Está muy contenta con este reloj. 
 

 
¿Te animas a hacer el tuyo? 
 
Cuando lo acabes, puedes pedirle a mami que te haga una 
foto con el reloj  
y se lo mandas a la maestra. 
 
La maestra se va a poner muy feliz  
cuando vea tu foto con el reloj.  
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