
Proyectos de Tutoría I 

Proyecto 2.- Piñata de emociones 

Objetivo: Representar mediante una piñata el daño que se le puede hacer a una persona 

por culpa de la discriminación o de la falta de equidad de género o delitos como el 

feminicidio.  

Actividad: Por equipos generados en clase, crear una piñata pequeña la cual llevaran a la 

clase del día miércoles 06 de Marzo, para realizar la dinámica en conjunto. 

Materiales para elaborar la piñata:  

 Un globo grande 

 Rectángulos de 30 x 20 de periódico 

 1 kg de engrudo (harina, agua y pegamento blanco) 

 Papel crepé de varios colores 

 Papel de china de varios colores 

 7 cartulinas blancas 

 1 brocha mediana 

 Tijeras 

 Pegamento blanco 

Pasos para elaborarla: 

1. Infla el globo lo más que puedas y cuélgalo con un gancho de ropa o en el tendedero. 

2. Para hacer el engrudo, pon a hervir el agua, harina y pegamento blanco hasta que 

esté espeso. 

3. Pega las tiras de periódico al globo, cubre todo el globo poniendo las tiras y luego 

con la brocha un poco de engrudo. Repite este paso entre dos y cuatro veces más, 

dejando secar entre cada capa. 

4. Deja secar por dos días y cuando ya esté, truena el globo con una aguja para que 

te quede una bola de periódico dura y hueca. 

5. Haz un hueco en la parte de arriba para que por ahí eches los dulces al final. 

6. Para los picos, haz conos con las cartulinas. Deja unas vistas en la parte ancha para 

que puedas pegarlos a la piñata.  

7. Ya que estén pegados los picos, empieza a forrar tu piñata. Usa el papel crepé y de 

china como tu imaginación quiera, puedes hacer holanes y pegarlos con pegamento 

blanco para hacerla más llamativa. 

8. Corta unas tiritas de papel de colores para pegar en las puntas de los picos. 

9. Deja que se seque muy bien y luego rellénala con todos los dulces y sorpresas que 

quieras. 

Nota: Tener en cuenta que la piñata será utilizada y destruida el dia de la clase pues será 

golpeada como tradicionalmente es. 


