
Reciclaje
en

Familia



Queremos ofrecerte un pequeño manual de ideas con cosas que
puedes hacer en casa, en familia. 

Ideas para entretenerte en vacaciones, en una fiesta infantil con días
lluviosos, etc.

Todo lo que te proponemos se puede hacer con objetos que tienes en
casa y que, seguramente, tiras a la basura.  Es una forma de pasar un
rato divertido, tener objetos decorativos hechos por ti y aprender o
enseñar a los niños a recliclar.

Recogemos ideas de algunos talleres que hemos impartido con
actividades de Dialhogar, dentro del proyecto "Cuida el planeta
desde casa"

PRESENTACIÓN
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Vídeo de actividades con niños

Te dejamos un vídeo con actividades que hemos hecho en familia.



11
Reciclar  CDS.

04 

Reciclar botellas de
cristal.

06
Reciclar cajas de
madera.

10
Reciclar latas de
conserva.

08
Reciclar corchos.

07
Reciclar palitos
helado.

En este número...
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No tires las botellas de cristal
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Las botellas de zumo, de vino, un
tarro... Todas ellas son preciosas si
sabes transformarlas.

Pintura en
spray

RECICLAR 

BOTELLAS DE CRISTAL

El spray es muy cómodo para
aplicar a las botellas y queda
perfecto. Puedes hacerlo tambien
con pincel, pero el spray seca muy
rápido y es muy versatil.



MÁS IDEAS

Para lograr el efecto de las botellas de
esta imagen se ha utilizado la malla que
envuelve la fruta. Se le coloca la malla,
se pinta con spray, se deja secar y luego
se retira la malla. Por último pon un lazo
bonito, ¡Y ya está!

PLANTILLAS Y MÁS

Podemos utilizar plantillas para
diseñar nuestras botellas:
blondas y pegatinas.  Si  no
queremos ensuc iarnos  las
manos, basta ponerles una
puntilla, un poco de washi tape,
o lo que querramos.
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Rellénalas
con sal
blanca o de
colores.



PINTAR

Con spray, pincel o brocha.
Podemos dibujar a mano
alzado o utilizar plantillas.
En esta foto se ve cómo
las blondas de papel nos
sirven de gran ayuda.

No olvides proteger bien
la zona de trabajo para
evitar manchar. ¡Y también
tus manos! 

FORRAR

Utilizando un papel bonito.
También podemos reutilizar
el de un envoltorio de regalo,
por ejemplo.
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RECICLAR CAJAS
DE MADERA

Las cajas de madera tiene dos
o más vidas. Generalmente las
encontramos en madera virgen
y eso nos facilita mucho las
cosas a la hora de ponernos a
crear.

Pueden servirte para guardar
juguetes, libros o trastos. A
m o d o  d e  j a r d i n e r a  p a r a
nuestras plantas colgantes.
Seguro que encuentras una
buena uti l idad para estas
cajas.
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AL NATURAL

Simplemete con una mano de
barniz o cera para madera,
l o g r a r e m o s  u n  e f e c t o
natural y rústico.



O si lo prefieres,
puedes ut i l i zar
washi tape para
d e c o r a r  t u
macetero.

Un bonito macetero hecho
con palitos de helado.

En un r inconcito de tu
c o c i n a  p u e d e s  p o n e r
p l a n t a s  a r o m á t i c a s  y
tenerlas siempre frescas a
mano.

Reciclar
Palitos de
Helado
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Mejor si lo forras por dentro con una
cartul ina de color .  Esto le dará más
estabilidad a la estructura.

Utiliza cola para pegar tanto los palitos
como la cartulina. Y si quieres darle un plus
de alegría, antes del armado pinta con
rotulador cada palito. 



HACIENDO ACOPIO

Puedes comenzar ya
mismo a guardar los
corchos que pasen por
tus manos.

UNA CASITA DE PÁJAROS

¡No tires los corchos! Mira
cuántas cosas se pueden
hacer. 

Desde aquí te damos algunas
i d e a s  p a r a  q u e  v a y a s
maquinando. Luego elige tu
favorita y ponte manos a la
obra.

Reciclar Corchos
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BARQUITOS DE CORCHO

Esta actividad es ideal para
los más pequeños.

Puedes pasar una tarde de
lluvia entretenida, reciclando
e n  f a m i l i a :  l o s  n i ñ o s  l o
disfrutarán.



Con ayuda de un punzón o un destapador de
botellas hacemos dos agujeros en los
extremos de la vela.

Pasamos un palillo (del que tenemos en
todas las cocinas) de manera que sea
nuestro mástil.
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PASO A PASO

Juntamos tres
corchos con dos
gomas elásticas.
No es necesario
pegarlo con
pegamento.

Recortamos un
poco de plástico
en forma de vela
(que también
podemos reciclar,
por ejemplo, de un
cuaderno). 
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Pinchamos el palillo-mástil en el corcho
del medio. De esta forma podemos dar
por finalizado el proyecto, o si lo
preferimos, podemos añadirle un cordel
para llevarlo a navegar de manera más
cómoda.



FORRAR CON
PAPEL

Puedes forrar las
latas con un papel
que te guste. Que
quedo bonito con el
mantel.

También puedes
añadirle un cordón
o lo que quieras.
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PINTAR CON SPRAY

Puedes pintarlas con spray
del color que te guste.

Puedes dejarle la tapa un
poco abierta o quitarla del
todo.

RECICLAR  LATAS DE
CONSERVA



RECICLAJE EN FAMILIA

No tires los CDS estropeados
o que ya no usas. Pueden servir
para una actividad divertida.
Te damos algunas ideas.

Solo necesitas cartulinas de
colores, tijeras y pegamento.

Animales con
CDS
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Una actividad para hacer en familia, que
hará las delicias de los más pequeños.

Con un poco de imaginación, podrás hacer
simpáticos animales barrigones con muy
poco esfuerzo y preciosos resultados.



ASOCIACIÓN HOME FAMILY POWER

 

Email: homejournal@gmail.com
Web: http://homefamilypower.org/

FB TW YT

http://homefamilypower.org/
https://www.facebook.com/HomeFamilyPower
https://twitter.com/HomeFamPower
https://www.youtube.com/user/DialHogar

