ESTA SEMANA, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL RECICLAJE,OS
PRESENTAMOS TRES ACTIVIDADES QUE PODEMOS REALIZAR CON MATERIAL
RECICLADO.
SE TRATA DE REUTILIZAR ELEMENTOS QUE TENEMOS EN NUESTRO HOGAR Y
DARLES UNA NUEVA VIDA.

¡¡AHÍ VAN ESAS IDEAS!!

COLGADOR DE LLAVES Y CARTAS

Materiales
• Pelota de tenis
• Rotulador
• Cúter
• Tijeras
• Cinta adhesiva de doble cara
Pasos a seguir
1.

Cogemos nuestra pelota de tenis y marcamos con el rotulador, una línea
dibujando una boca.

2. Una vez dibujada la línea, cogemos el cúter y hacemos el corte.
3. Cogemos la cinta de doble cara y la pegamos en la parte trasera de la pelota,
justo detrás de donde has dibujado la sonrisa
4.

¡Listo! Lo único que nos quedará será pegar la pelota a la pared y colgar las
llaves. Para ello haces un poco de presión a los lados de la pelota, verás que el
corte se abre y podrás insertar la anilla de tu llavero de las llaves.

SOPORTE PARA MOVIL

Materiales
• Un bote de gel vacío
• Tijeras
• Rotulador
• Lija
Pasos a seguir
1. Marcamos con un rotulador la línea de corte del envase y procedemos.

2. Señalamos la línea de corte del orificio del que nuestro soporte de plástico
reciclado quedará colgado. Es fundamental que disponga del tamaño necesario
para introducir por él la parte más estrecha del enchufe del cargador ¡Hemos de
asegurarnos de que así sea!

3. A continuación, borramos los textos impresos del envase de plástico con ayuda de
papel de lija.

4. Una vez hecho esto, terminamos de decorar nuestro soporte para el móvil con
pintura o forrándolo con papel, como más te guste.

No os olvidéis de tirar los restos del bote de plástico al contenedor amarillo, donde
también van el resto de los envases de plástico

MACETERO

Materiales
• Botella de plástico
• Pintura
• Tijera o cúter
Pasos
1. cortar la botella por la mitad con la forma que más nos guste
2. pintar la botella de varios colores, con un dibujo… esto a vuestro gusto,
nosotras os dejamos una idea que nos parece muy chula en la foto
3. Una vez la pintura haya secado solo tendremos que rellenar la ya maceta de
plástico con el abono indicado para las flores escogidas.

