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¡Bienvenidos!  
Todas las fi guras de globos estan hechas con unos 
movimientos sensillos, la más importante es la vuelta de 2 
secciones del globo juntos. 

Primero, infl a el globo hasta que hay una colita de 2 
pulgadas al fi nal. Al darle vueltas al globo se empuja el aire 
y la colita en su globo le va a dar espacio para donde mover 
el aire. Para amarrar el globo facilmente, jálalo y amárralo 
sobre dos dedos y mete el punto fi nal.
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Enseguida, dale vuelta para hacer una sección, asegurándose de darle varias vueltas para 
cuidar que no se desenvuelva. 

Manten el primer sección con tu mano mientras que haces otra, asegurándose que siem-
pre das vuelta en la misma dirección. 

Ahora haz otra sección. 

Junta la primer sección y la última y dale vuelta.

Ya has hecho una forma básica que usamos para piernas, 
orejas, y la mayor parte de las formas necesarias para 
hacer las fi guras.  El resto es solo variación de vueltas. 
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Perro
El perrito es la fi gura más común, y empiezas con tres 
secciones y la vuelta. Esta le va a dar su cabeza y orejas.

Dale vueltas para hacer tres secciones más, ahora haciendo la primera más chica 
que las otras, dando vuelta con el segundo y tercero. 

Ahora tienes su cuello y piernas de enfrente.

Tres secciones más, amarrados para hacer el cuerpo y las piernas de atrás. 
La sección fi nal es la cola.

¡Ya tienes el perrito! Hazlo varios 
veces para ajustar los tamaños de cada 
sección, para que quede a tu gusto. 



Se pueden hacer diferentes animales con la forma principal del perrito, solo 
cambiando las porciones de las secciones. El perrito salchicha necesita un 
cuerpo muy largo y piernitas cortitas.

Un caballo necesita orejas más chicas y piernas más largas. (¡Más que 
todo, la diferencia entre un perrito y un caballo es lo que dices que es!) 

La girafa necesita un cuello muy largo y las 
piernas de enfrente un poco más largas que 
las de atrás.
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Espada
A todos los chamacos les gustan las espadas, y aquí está una opcion que no va 
hacer ningun daño. Para empezar la espada, forma 3 secciones y dale vuelta...

...2 secciones más con la vuelta para terminar el mango. 

¡Es una de las fi guras más sensillas y rápidas!

Igual que con otras fi guras de globos, siempre puede hacer 
otras variaciones:
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Sombrero
Los sombreros pueden ser algo que requiera creatividad o algo muy sensillo, es perfecto 
con poca gente y mucho tiempo, o también con mucha gente y poco tiempo. 
Primero infl a el globo y mídelo en la cabeza del niño. Ya con la medida que quiere en la 
mano, dele vuelta para hacer el elemento básico del sombrero.

Si no tienes tiempo, es sufi ciente dejar el 
sombrero así.

Para añadir otros globos al primero, solo dele vuelta con el primer globo. No 
tienes que darle vuelta al segundo globo antes de juntarlos. Solo junta los globos 
donde los quieres y dale unas vueltas. 

Después use su creatividad para añadir 
cualquier cosita a su sombrero, de hecho 
se pueden usar errores de otras fi guras 
para añadir algo chistoso a su sombrero. 
Preparas el globito más loco y todos 
quedarán encantados! 
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Avión
El avión empieza como un avión sencillo con una sección 
chiquita y dos largas amarradas juntas.

Con dos secciones más largas amarradas en el mismo lugar, tienes 
los dos lados de las alas del avión. 

Enseguida son 3 secciones, una larga y 2 
chicas, dando vuelta a las últimas 2.

2 seciones más con la vuelta en el 
mismo lugar que la anterior para 
terminar la cola.

Así tienes el cuerpo del 
avión y parte de la cola.

Dale vuelta a la última sección 
para que vaya hacia arriba, y ya 

tienes a tu avión.  Como en 
otros, practícalo para que 

quede a tu gusto.
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Primero dale vuelta empezando con una sección chica 
y 2 grandes, para hacer la forma de la cabeza y orejas.

Las piernas se hacen como en el perrito.

Haz una sección grande y otra MUY grande. Haz una 
rueda con la sección grande.  

Las piernas de enfrente 
se meten en la rueda.

La rueda se convierte en las 
piernas de atrás y la sección 
chiquita se convierte en la 
colita.

Conejo



Empiezas con 3 secciones, dando vuelta a las últimas 2, para hacer la cabeza del perico. 

Jala el nudo hasta la 
vuelta de arriba.

Cuidando de tener mucho globo todavia, 
vas a hacer una sección chica, 1 grande, 
2 chicos, y 1 grande.

Amarra la primer vuelta junto con 
la último.

La sección grande que se quedó 
al fi nal se mete para terminar tu 
perico!

Perico
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¡Ya estás listo 
para entrar al 

mundo de figuras 
de globos para tu 
ministerio infantil! 

Sigue 
aprendiendo 
más figuras 

para mejorar el 
ministerio.

¡Bendiciones!  
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