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Si te gusta el planeta en el que vivimos y la vida que nos 
ofrece la naturaleza, es muy importante que te comprometas 
a seguir un modo de vida más sostenible.

Una buena manera de empezar a tomar conciencia desde 
casa consiste en intentar reducir el material de desecho y 
reciclarlo. Con él podrás fabricar divertidas manualidades 
y disfrutar de grandes momentos.

Te aconsejamos que te acostumbres a almacenarlo  
en una bolsa o en una caja para poder reutilizarlo en  
cualquier momento. ¡Utiliza tu imaginación y  
conviértelo en ingeniosos juguetes como los que a 
continuación se muestran!

Recuerda que eres un artista y que cada pieza  
que crees será una obra única. Cuanto más 
variados sean los materiales, más  
originales serán las piezas. ¡Manos  
a la obra!

Papeles y cartón: papel de periódicos, de revistas,  
de envolver regalos, de embalar, bolsas, platos de cartón, 
cajas, hueveras, tubos de papel de váter o de cocina...

Telas y costura: retales de tela, prendas de vestir que 
ya no utilices, trapos, botones, cintas, cordones, lana, 
cuerdas, cuentas, abalorios, lentejuelas... 

Envases: botellas y botes de cristal o de plástico,  
cajas, tetrabriks, envases de yogur, tapones, 
chapas, latas, bolsas...

Materiales que puedes reciclar

RECICLA
¡Protege y cuida nuestro planeta!
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Dragon
Los dragones tienen fama de ser temibles criaturas que amenazan 
con llamaradas de fuego a cualquiera que se cruce en su camino. Sin 
embargo, en algunos lugares como China, este animal mítico 
despierta gran admiración y respeto. ¡El tuyo podría llegar a 
ser un gran compañero de juegos!

¡Construye un personaje de leyenda!

Recicla
Para realizar la 
cabeza del dragón, 
utiliza dos hueveras  
de cartón.

Dos hueveras de cartó
n, 

pinturas y pincel, gomas 

elásticas, papeles estampados, 

tijeras, cola blanca y 

pincelito para aplicarla, 

grapadora y un palo. 

Materiales Pinta
Pinta las hueveras. La 
parte interior de color  
rojo será la boca. Por  
fuera tendrás que pintar 
los ojos.

Une
Utiliza una goma 
elástica para unir las 
dos hueveras tal como 
se muestra en la figura.

Recorta
Para fabricar las 
escamas del dragón, 
recorta papeles 
estampados con 
formas grandes y 
pequeñas. 

Coloca
Pega los papeles 
aplicando cola blanca 
con un pincelito.  
Una vez tengas las 
escamas, utiliza una 
grapadora para fijarlas  
a la huevera.


