
El muñeco de nieve
con macetas recicladas

Manualidades navideñas 
para niños



Este muñeco de nieve tan simpático y llamativo está hecho a partir de macetas viejas, por lo que no solo 
te divertirás haciéndolo junto con tu hijo, sino que además no generarás residuos innecesarios. Así que, 
¡rescata un par de macetas y a divertirse!

Coged las macetas, pintadlas por 
fuera con la pintura acrílica blanca y 
dejadlas secar durante unas horas.

Turorial de upcycling: construye un divertido muñeco 
de nieve con macetas

Anleitung

Materiales
macetas viejas (preferiblemente de barro)

pintura acrílica blanca

cartulina negra

tijeras, pegamento de barra y pegamento termofusible

opcional: botones viejos u ojos móviles

opcional: macetasde de barro pequeñas, hilo grueso y pintura acrílica negra

Instrucciones paso a paso













1

Mientras tanto, podéis ocuparos de 
la ropa que va a llevar el muñeco de 
nieve. La forma más sencilla es usando 
las figuras que encontraréis al final del 
documento, ya sea recortándolas y co-
loreándolas o utilizándolas como plan-
tilla. Para hacer esto último, colocad 
las figuras encima de una cartulina 
de color, recortad la silueta y pintadle 
los detalles.

2

Cuando las macetas estén secas, po-
déis apilarlas o pegarlas una dentro de 
la otra. Si solo disponéis de una ma-
ceta, no hay problema: recread sola-
mente la cara del muñeco, el resultado 
será igualmente divertido.
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Pegad los ojos, la nariz de zanahoria y la 
boca a la cara del muñeco para formar el ros-
tro. A continuación, unid los brazos al cuerpo. 
Finalmente, fijad la escoba en el interior de su 
mano.

4

Ya sean botones recortados de nuestra 
plantilla o botones de verdad, pegadlos al 
muñeco de nieve.

5

Ya solo falta fabricar el elegante sombrero de 
copa. Para ello, recortad las tres piezas que 
lo forman (el círculo grande, el círculo peque-
ño y la pieza rectangular alargada) y transfe-
ridlas a la cartulina negra.

6

El círculo grande hará las veces de ala del 
sombrero. En cuanto a la pieza alargada, 
debéis enrollarla y pegar sus dos extremos 
para formar un cilindro. Doblad las pequeñas 
pestañas de la parte superior y de la parte 
inferior hacia adentro y pegad la pieza al ala 
del sombrero. Ahora solo os queda colocar 
el círculo pequeño en la parte superior y ya 
lo tendréis listo. Podéis darle el toque final al 
sombrero pegándole una cinta decorativa 
que haga contraste.

7

Paso opcional: Si queréis que vuestro muñe-
co de nieve tenga patas que luego pueden 
colgar, por ejemplo, del alféizar de la ventana 
o de una estantería, necesitaréis dos macetas 
pequeñas. Pintadlas de negro, marrón o de 
color cobre. A continuación, pasad un cordón 
de color por el fondo de las macetas y haced 
un nudo grueso para que no se salga el hilo. 
Finalmente, pegad el otro extremo del hilo 
al interior de la parte delantera de la maceta 
grande.
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