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I. Con botellas de plástico una hucha haremos.

Materiales:

Botellas de plástico de litro y medio o
dos lt limpias con sus tapones, papel y
cartulinas de colores,  punzones,
pegamento y pinturas.

Descripción:

Cortamos la botella por la mitad y la cerraremos con cartulina pegada al
borde exterior. Con la ayuda del punzón, haremos una incisión en la parte de
arriba y la decoraremos al gusto, como en la imagen anterior.

Podemos pegar a modo de soportes cuatro tapones de botella, dos por cada
lateral, como en la foto adjunta.

Duración: alrededor de 30 minutos.

Página 3 de 10



II.Estuches divertidos con rollos de WC.

Materiales: 

Rollos  de  papel  Wc,  cartulinas  de  colores,
pinturas y tijeras.

Descripción:

Recortaremos y decoraremos los estuches como los de la imagen. Podemos
forrarlos con cartulina o pintarlos, al gusto y la imaginación de los pequeños.

Duración: alrededor de 30 minutos.
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III. Marioneta reciclada.

Materiales:

Rollos  de papel  Wc,  cordel,  hilo  transparente,
pinturas  y  cartulinas  de  colores,  palillos  o
cañitas,  tapones  de  plástico,  punzón  y
pegamento.

Descripción:

Forraremos o pintaremos el cuerpo de nuestro zorro con el rollo de papel,
haremos dos incisiones en los extremos del cuerpo con la ayuda del punzón,
introduciremos el cordel, anudando los extremos para que no se salgan. 

Para los pies, utilizaremos los tapones de plástico, igualmente con el punzón
haremos las incisiones y las anudaremos.

Seguidamente, con la cartulina dibujaremos la cara del zorro a semejanza
de la imagen . 

Finalmente con el hilo y las cañitas le daremos forma a nuestra marioneta.

Duración: alrededor de 30 minutos.
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IV. Botellas auto-propulsadas

Materiales:

Botellas de plástico de 1,5 o 2 litros, pintura
de color gris, tela de color rojo, tijeras y cola,
cartones y cinta.

Descripción:

Recortaremos la tela formando llamas como las de la foto, pintaremos las
botellas de gris como en la imagen y las uniremos con cola. 

Cuando se seque, introduciremos la tela en las botellas. 

Insertaremos las cintas al cartón de manera que se puedan colocar a modo
de mochila y para finalizar uniremos las botellas al cartón.

Duración: alrededor de 50 minutos.
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V. Ambientador único.

Materiales:

Frascos pequeños  de vidrio,  tapones de corcho,  flores
aromáticas, cítricos, especias, concentrado de esencias,
papel reciclado, hilo de colores y pinturas.

Descripción:

Introduciremos  en  los  frascos  limpios  los  ingredientes  que  tengamos
(cítricos, flores aromáticas etc) en pequeños trozos y la base de esencia.

Cerraremos nuestro recipiente con un tapón de corcho.

 Recortaremos la cartulina en pequeñas etiquetas para anudar y poner un
nombre a nuestro ambientador. 

Duración: alrededor de 20 minutos.
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VI. Carnavales.

Materiales:
Los envases de las hueveras, tijeras, punzón,
pinturas,  pinceles,  hilo,  plumas o abalorios y
pegamento.

Descripción:

Recortamos las hueveras en partes, como las de la primera imagen.

 Luego pasamos a decorarlas como mejor guste. 

Se hace una incisión en cada uno de los laterales y se anuda el cordón. 

Duración: alrededor de 40 minutos.
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VII. Carteras divertidas

Materiales:

Páginas  de  cómics,  forro  para  libros,
tijeras,  lana,  agujas  de  coser,  velcro  y
pegamento.

Descripción:

Primero haremos una plantilla para recortar de forma que nuestra cartera,
quede como la de la imagen. 

Recortaremos rectángulos de medidas diferentes y los forraremos con el
plástico para libros. 

Situaremos los rectángulos uno sobre otros, haciendo coincidir la esquina
inferior  izquierda.  Seguidamente  los  coseremos  y  también  el  borde  del
rectángulo exterior. 

Se pegará un trozo pequeño de velcro para que haga de cierre. 

Duración:

Alrededor de 30 minutos.
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VIII. Cabezudos

Materiales:  Cajas de cartón, papel blanco,
pinturas  de  colores,  tijeras,  gorros,
abalorios  o  cualquier  otro  material  que  se
pueda utilizar para decorar los cabezudos.

Descripción:

Utilizaremos cajas de cartón ya utilizadas, si las cajas de que disponemos
son de color blanco, las podremos decorar al gusto, a modo de la imagen, si son
del color del cartón, se pueden pintar de blanco o forrar con papel de ese color,
para poder decorarlas al gusto.

Duración:

Alrededor de 50 minutos.

Página 10 de 10


	I. Con botellas de plástico una hucha haremos.
	II. Estuches divertidos con rollos de WC.
	III. Marioneta reciclada.
	IV. Botellas auto-propulsadas
	V. Ambientador único.
	VI. Carnavales.
	VII. Carteras divertidas
	VIII. Cabezudos








