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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 
llevar una 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 crear 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!

RECICLA
¡Protege y cuida el planeta!

Papel y cartón: papel de periódicos, papel de revistas, de 
envolver regalos, de embalar, bolsas, platos de cartón, cajas, 
hueveras, tubos de papel higiénico 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
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Ata
Une los extremos del 
alambre con cinta 
adhesiva y fíjalos con un 
cordelito, de esta manera 
la estructura se mantendrá 
siempre firme.

MARIPOSA
Con la llegada del buen tiempo apetece salir al aire libre y disfrutar del sol 
bajo el cielo azul. ¡Qué mejor que lanzar una cometa al aire y ver cómo gira 
y planea con el viento! A continuación te mostramos cómo confeccionar una 
cometa de papel con forma de mariposa.

Alambre, cordel, papeles  

de seda o estam
pados,  

tijeras, cinta adhesiva,  

cola blanca y pincelito  

para aplicarla. 

Materiales

Utiliza
Para fabricar la estructura  
de las alas utiliza un  
alambre fino y dale forma 
redondeada. Necesitarás 
cuatro círculos: dos grandes 
y dos más pequeños.

¡Una cometa para volar con el viento!

Une
Une los cuatro 
redondeles de alambre 
tal como se muestra  
en la figura. Fíjalos  
con cinta adhesiva y  
un cordelito para que 
sea más consistente. 

Forra
Para rellenar las alas, recorta 
papel de seda fino siguiendo 
la forma de los redondeles, 
dejando un margen de 1 cm.

Primavera
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Pega
Aplica cola blanca  
con un pincelito por el 
borde del papel y dobla 
los bordes envolviendo 
el alambre de modo  
que queden pegados.

Recorta
Recorta piezas de papel  
para confeccionar el cuerpo  
y los ojos. Utiliza cola  
blanca para pegarlos  
y colócalos sobre las alas. 

Finaliza
Decora la mariposa con 
papeles de colores y ata un 
cordelito de unos  
diez metros al alambre  
por la parte de abajo.
¡Ya puedes salir a correr y 
hacer volar tu cometa! Revoloteo por el cielo y hago  piruetas con el viento.


