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Material necesario: 

• Una botella de detergente vacía
• Pegamento
• Tijeras
• Un cúter
• Papel de colores o tela no tejida
• Pintura azul (opcional)
• 6 bolas de algodón
• Lana

Corta la botella para hacerla más 
corta (si es necesario).

Quita la etiqueta de la botella y 
píntala (si es necesario).

Ahora, pega las bolas de algodón 
para hacer la nariz y las patas. Ata 
la lana alrededor del asa para hacer 
el pelo.

Recorta los ojos, las orejas y las alas 
de papel/tela y pégalos en la botella.

¡Listo!



2 Pon las plantas dentro de las botas 
de PVC.

3 Crea unas cuantas con distintas 
plantas y botas como tú quieras.

4 Clava las botas en el palé como
a ti te guste.

5 ¡Listo!

Maceta reciclada

1 Material necesario: 

• Un palé viejo
• Unas botas viejas de PVC 

(también puedes utilizar unos 
zapatos o unas botas viejas)

• Plantas con tierra
• Un martillo
• Clavos
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Material necesario: 

• Una caja grande de cartón
• Una caja de hamburguesa 

(separa la parte de arriba y la de abajo)
• Tijeras
• Pegamento
• Un cúter
• Cinta adhesiva
• Papel rojo
• Algodón
• 2 moldes de magdalenas
• 2 tapones

A.   Abre la caja del todo y corta uno 
de los lados.

B.   Corta la caja como en la imagen 
(siguiendo las líneas rojas).

C.   Debería salirte algo parecido a lo 
del ejemplo. Usa el cartón que te 
sobre para hacer las crestas.

Dobla la caja de cartón tal y como 
indican las flechas

Ahora coge las cajas de hamburguesa 
para hacer los ojos.

Utiliza los moldes de las magdalenas y 
los tapones para hacer las pupilas.

Utiliza el papel rojo para simular el 
fuego y el algodón para el humo.

¡Listo!

Dinosaurio de cartón
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Material necesario: 

• 2 rollos de papel higiénico terminados
• Pegamento
• Un cúter
• Tijeras
• Una cuerda/Un lazo
• Celo
• Papel de regalo

Pega el papel de regalo a los rollos 
de papel higiénico con celo.

Utiliza el pegamento para pegar los 
dos rollos.

Mide la cuerda/el lazo antes de 
cortarlo. Pega la cuerda/el lazo a 
los rollos de papel higiénico para 
hacer un cordel que poder colgarte 
al cuello.

Añade más papel u otros adornos 
para hacerlos más coloridos si 
quieres.

¡Listo!

Prismáticos


