
Manualidades 
para niñas y niños 
con cabeza

Todo empieza con una semilla.

¡REDUCE,
REUTILIZA
Y RECICLA!

Planta la semilla del cambio 

y diviértete 

al mismo tiempo.



Disfruta de estas divertidas propuestas 
mientras mimas al planeta.

Podrás tener tu mesa 
en orden y reciclar 

los tubos 
de papel higiénico 
al mismo tiempo.

Construye un restaurante  
para pájaros en el balcón 

de tu casa con un tetrabrick de leche.

Con una botella  
de plástico podrás 
hacer una maceta

que, ojo, ¡se riega sola!

Un práctico  
llavero

con un corcho 

vinatero.



Qué  necesitas: 

  · Rollos de papel higiénico o de papel de cocina 
 · Cartulina 
 · Pegamento 
 · Témperas y pinceles 
 · Tijeras 
 · Rotuladores de colores 
 

1.   Corta los rollos con distintas alturas. 

2.   Píntalos con témperas y déjalos secar.  

3.   Termina la decoración agregando detalles: puertas,  
 ventanas, macetas…

4 . Pega los tubos entre sí armando un conjunto.

5 . Recorta una cartulina para hacer la base y pega todos los rollos.  
 Si quieres espacio de almacenamiento extra puedes usar una caja  
 como en el dibujo.  

Para tener tu  mesa en orden 
solo necesitas tubos de papel higiénico. 

Puedes hacer  un tejado  
con un cono de cartulina  
y dentro guardar  
pequeños tesoros.



Qué  necesitas:   

  · Un tetrabrik  de leche vacía 
 · Ramas pequeñas 
 · Tijeras 
 · Témperas y pinceles 
 · Pegamento 
 · Rotuladores de colores 
 · Cuchara de palo 
 · Alpiste o alimento para pájaros 
 

1.   Lava el tetrabrick de leche. 

2.   Corta una o más ventanas dejando unos 8 cm desde la base.   

3.   Píntalo con témperas y déjalo secar. 
 Termina la decoración agregando detalles con rotulador.

4 . Pega ramas simulando un tejado en la parte de arriba del tetrabrick.

5 . Para que el pájaro pueda comer clava una cuchara de palo  

 en una de las ventanas.

6 . Pon la comida para los pájaros dentro de la casita.

Invita a los pájaros de tu barrio  
a un piscolabis. 



Qué  necesitas: 

  · Una botella de plástico 
 · Tijeras 
 · Cordel de algodón 
 · Tierra 
 · Planta o semillas 
 · Agua 
 · Rotuladores indelebles 
 

1.   Corta la botella tres dedos por encima de la mitad. 

2.   En el trozo más pequeño, el que tiene el tapón, haz varios agujeros. 

3.   Perfora el tapón y pasa el cordel por el agujero dejando una parte  
 del cordel dentro y otra fuera de la botella.

4 . Llena con tierra esta parte de la botella y planta las semillas  
 o el esqueje  dejando el cordel dentro de la tierra.

5 . Pon agua en la otra mitad de la botella y mete el pico dentro asegurándote 
 de que el cordel queda dentro del agua. El agua no debe sobrepasar el tapón.

6 . Puedes decorarlas con rotuladores indelebles. 
 Si no te ha quedado claro, consulta la imagen.

Jardineros de cuidad



Qué  necesitas: 
  · Un corcho de una botella 

 · Pinturas y pinceles 
 · Una escarpia cerrada con rosca 
 · Una anilla para llavero 
  

1.   Pon la anilla para llavero en la escarpia.

2.   Clava y enrosca la escarpia en el centro del corcho.  

3.   Decora el corcho con pinturas acrílicas.  

Si no te inspiras, mira estos modelos:

¡Ábrete, sésamo!

 Abre la puerta de tu casa.  
Abre la puerta a la literatura.  

Abre la puerta a la sostenibilidad. 
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