
Cestería 
 

 

1. Explica qué es una cesta o un canasto.  
2. Describe los canastos que tiene en tu casa, y di para qué y cómo los usan.  
3. Nombra y describe las herramientas que usa el cestero para hacer canastos.  
4. Explica cómo se preparan los materiales que se usan en cestería.  
5. Has un canasto sencillo con pastos naturales, cañas y otros materiales 

conseguidos localmente, o decora un canasto para su uso práctico en tu casa, 
como los que se usan para guardar elementos de costura, guardar retazos, 
fruta o para ponerles flores.  

6. Decora un canasto para regalo.  
7. Haz un canasto con manija.  
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Ayuda 

1. Un canasto es un objeto que se usa para poner cosas en él, y que se hace con 
materiales entretejidos.  

2. Se los puede usar para guardar la ropa que se va a lavar, para salir de compras, 
como costureros, para guardar papeles viejos, etc.  

3. Algunas herramientas esenciales son un par de tijeras bien afiladas, un cuchillo 
también bien afilado, pinzas de ropa con extremos redondos o planos para 
sujetar las cañas o los materiales que se usan, una aguja grande para abrir 
espacios entremedios del tejido, un balde con agua y una tela impermeable para 
cubrir el lugar donde se trabaja. Podría invitar a un cestero experimentado 
para que hiciera algunas demostraciones.  

4. Los materiales se sumergen en agua hasta que se ponen flexibles.  
5. Se les sugiere a los instructores que elijan un diseño sencillo, de manera que los 

aventureros no se desanimen. Trabaje con cada niño tanto como sea necesario, 
hasta que todos terminen su proyecto. Usen los materiales naturales que se 
encuentran en la zona donde viven, como ser mimbre, caña, ciertas clases de 
pasto, etc.  

6. Decore un canasto que se podría usar como costurero, para contener fruta, 
flores, o que sirva para hacer compras, o que podría servir como regalo. Si el 
aventurero ya tiene un canasto decorado, debe recordar que éste es un royecto 
adicional.  

 


