Elote de Cuentas
¿Sabías que el elote fue domesticado por al rededor de hace algunos 10,000 años? En tiempos
prehistoricos la gente comenzó a colectar el elote de una planta que se llama teosinte y llegó a
convertirse en uno de los cultivos más importantes de Mesoamerica y el Suroeste de lo que hoy es
Estados Unidos. El elote puede ser de varios colores como: café, rojo y hasta negro, aunque el color más
común es el amarillo. Hoy en día, el maíz o elote se sigue usando y cocinando de diferentes formas.
Desde su uso en platos tradicionales y deliciosos, hasta para hacer tortillas o simplemente con un poco
de mantequilla, el maíz continua teniendo un lugar importante en la dieta de todo los días.

Ahora sigue las indicaciones para crear tu propio elote usando cuentas de colores.

Materiales:



4 limpia pipas: estos pueden ser cafés o verdes, y serán las hojitas del elote.
Cuentas de colores: Pueden ser amarillas, blancas, cafés, negras o rojas.




Junta los 4 limpia pipas de manera que las puntas queden parejas.
Ahora vas a torcer los 4 limpia pipas para amarrarlos juntos de en medio. Asegurate de
que ninguno quede suelto.
Cuando esten bien amarrados, separa cada limpia pipa para formar una estrella.
Ya que tengas la estrella, comienza a meter las cuentas por cada uno de los limpia pipas.
Este no tiene que llevar ningun orden y puede ser del color o colores que tú quieras.
Asegurate de dejar bastante espacio al final de cada limpia pipa para poder amarrarlo al
final.
Ya que cada limpia pipa tenga suficientes cuentitas, alza todos los limpia pipas uniendo
todas las puntas.
Tuerce todos los limpia pipas lo más pegado que puedas a las cuentas para asegurarlas.
Lo que resta de limpia pipas serán las hojitas del elote.

Pasos:







