
Manualidad para hacer en casa    
Construya un farolito con la Galería 1708  
 
Cada 7 de septiembre, luces de farolitos de colores hechos de madera y celofán iluminan las calles de muchas ciudades 
de El Salvador, como Ahauachán, Ataco, Apaneca, Nahuizalco, Juayúa y Salcoatita.  Durante este festival, denominado 
Los Farolitos, las calles se llenan de farolitos, música, arte y comida en honor del nacimiento de la Virgen María. Se cree 
que el mismo comenzó a mediados del siglo XIX y en él se usan los farolitos para iluminar la calle, y como un símbolo de 
esperanza. ¡Los farolitos son tan comunes en este festival que existe incluso un concurso de farolitos llamado 
Farolitoarte! 

¡Ahora es su turno de crear un farolito usando materiales que tiene en casa!  

Materiales:  

 tijeras 
 cinta adhesiva 
 una caja rectangular de regalo o de embalaje pequeña (la tapa no es 

necesaria)  
 8 bajalenguas/depresores o palitos grandes de paleta  
 4 hojas pequeñas de papel vitela de colores, celofán de colores o papel 

de horno 
 un trozo de 12 pulgadas de cuerda o lana 
 1 lucecita de globo, una velita pequeña o una guirnalda de lucecitas 

(pueden comprarse en tiendas de manualidades) 
 1 bote de pegamento en barra 
 una pistola de cola caliente (por favor, úsela bajo la supervisión de un 

adulto) 
 un lápiz o un rotulador permanente 

Instrucciones:  

1. En su cajita de regalo o de embalaje, use pegamento caliente para pegar un palito de 
manualidades en cada esquina interior de los lados más largos de la caja – incline un poco los 
palitos hacia el exterior formando un ángulo. Tendrá así 4 palitos en las esquinas de la caja 
que sobresaldrán de ésta para crear el marco del farolito.  

2. Corte 2 palitos y péguelos con la pistola a lo largo de los lados cortos de la estructura.  

3. En los lados largos de la estructura pegue dos palitos grandes encima de los palitos cortos creando así la 
parte superior del farolito.  

 

 

 

 



4. Ahora que ya tenemos la estructura del farolito, póngala sobre su papel (vitela, de horno o celofán) y trace 
el contorno de los cuatro lados con el rotulador o lápiz. Este papel cubrirá los cuatro lados de su farolito.     

 

 

 

 

  

5. Corte las formas que ha trazado y péguelas, usando su pegamento en barra, sobre la cajita y los palitos que 
forman la estructura de su farol. Use cinta adhesiva para reforzar los bordes.  

 

6. Anude el extremo de su cuerda a los palitos largos que forman la parte superior de su estructura. Esto será 
el asa que le permitirá portar su farolito.  

 

 

 

 

 

 

7. Coloque su velita o lucecita dentro del farolito.  

8. ¡Encienda la luz y disfrute! 

 

 


