
MANUALIDADES RECICLANDO 

Las botellas de plástico son un gran dolor de cabeza a la hora de reciclar. 
Normalmente, por su tamaño y volumen ocupan mucho espacio en la basura y 
tienen a quedarse relegadas fuera de ella, en espera de que nos acordemos de 
sacarlas cuando tiremos la basura. Por ello, aquí tienes algunas manualidades 
para darle uso: 

1. Perinola 

 

  



2. ¿Tapones? Piruleta de animales 
 

 
 
 

3. Macetas 
 
  

4. 



4. Máscaras 
 
 
  



5. Huchas 
 

 
 
 

 Con hueveras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para hacer esta divertida huevera solo necesitas una huevera de cartón, un 

trocito de fieltro rojo, témperas, unas tijeras, pegamento y un rotulador. 

En primer lugar se recorta el hueco de un huevo de la huevera de cartón, 

dejando el separador para que haga de cuerpo de la gallina. Recortamos el 

fieltro con forma de cresta pequeña para pegarla en la punta del separador. 

Después, recortamos dos triángulos para convertirlos en pico, por eso los 

tenemos que pintar de color amarillo. Si la huevera es blanca la dejamos así, 

pero si es de otro color tendremos que pintarla con témperas de blanco. 

Cuando hayamos pegado la cresta y el pico, dibujamos los ojos de la gallina 

con un rotulador negro, y ¡listo! 

 Con platos de plástico: 

Para crear este divertido bolso, necesitaréis platos de plástico o de cartón, un 

lazo rosa, grapadora, pegamento, tijeras, algodón rosa y blanco, un rotulador 

negro y cartulinas rosa, blanca y negra. 

En primer lugar se grapan dos platos, uno con otro, para dar una forma 

redonda completa que será la cabeza de nuestro conejo. Además, cortamos 

otros dos platos con forma de orejas de conejo, y las grapamos a la cabeza 

que formamos antes. Una vez hecho, hacemos unos recortes en la cartulina 

rosa para hacer el interior de la oreja, y grapamos también el lazo rosa con el 

que engancharemos el conejo en la pared. Después, recortamos las cartulinas 

blanca y negra para hacer los ojos. Pegamos el algodón a modo de nariz y 

hocico, y con un rotulador le dibujamos los grandes dientes. 

 


