
con 
material 
reciclado 

manual de 
creacion  

de juguetes 



¡Este mes el Museo celebra a los niños y las niñas con una 
interesante alternativa, que les invita a volar con su          
imaginación y de manera creativa pensar en las 4 R del       
reciclaje: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar!

Sabemos que extrañan salir al parque, a la escuela o visitar el 
museo y que han puesto mucho esfuerzo y empeño en apren-
der cosas nuevas bajo esta nueva situación. Por ahora     
nuestras puertas siguen cerradas, pero queremos   mantener-
nos cerca de ustedes y crear nuevos recuerdos, por eso como 
parte de un taller educativo de creación de juguetes con   
material reciclado, el cual llevamos a cabo este mes de junio, 
hemos diseñado este manual, como una herramienta       
complementaria que les permita desde casa replicar algunos 
de los juguetes que realizamos .

Les invitamos al finalizar esta propuesta, a compartirnos en 
nuestras redes sociales, las fotografías de los juguetes       
realizados.  Etiquétanos como @yakuquito  con los hashtags 
#MuseosDesdeCasa #rehusandondo #reciclandoando

Esperamos que lo disfruten,
Un abrazo,
Equipo Yaku

Hola familia !!



6.

Listo, 
podemos 
disfrutar 

de nuestro 
océano. 

5.

Agregar el 
aceite hasta 
llenar la otra 

mitad y 
sellamos.

3.

Cortar en 
pedazos 

pequeños las 
envolturas de 

caramelo. 

4.

Introducir 
varios 

objetos en 
la botella.

1.

Llenar con 
agua la 

botella un 
poco más 

arriba de la 
mitad.

2.

Agregar el 
colorante, 

vegetal para 
teñir el agua.

Tijeras.
Lápiz.

Opcional: 

Conchitas pequeñas.
Bolitas de gel.
Piedras de colores.

1 Botella de plástico 
transparente con tapa.
1 Jarra de agua tibia.
1/2 envase de aceite para 
bebés.
1 gota de colorante  vegetal 
(azul de preferencia).
Envolturas de caramelo.

Materiales:

El ocEAno 
dentro de 

una botella.



1. botellas.

2. pelota.

3. AROS.

5 botellas de plástico
Granos secos
1 Jarra de agua
Témpera (no tóxica)
Colorante Vegetal 
1 Media nylon
Medias viejas.

Cartón
Tijeras
Lápiz
Témperas, crayolas 
o pinturas

Materiales 
bolos:

Materiales  
juego de aros:

2 en uno. 
Bolos y juego 

de aros

Dibujar, recortar y 
pintar círculos 
sobre un cartón 
que nos servirán, 
para crear aros 
que colocaremos 
sobre las botellas. 
(nos podemos 
ayudar con un 
plato hondo, para 
dibujar).  

Reglas:

Se coloca el 
bote con la 
varita en el 

suelo.

A cada lado se 
pone una 

persona con los 
aros a una 

distancia de 1 ó 
1.5 metros, el que 
meta más aros 
es el ganador.

Colocar 
dentro de la 
media nylon, 
un puñado 
de granos 
secos y 
cerrar.

Envolver la 
media nylon con 

el resto de 
medias que 

tenemos, hasta 
obtener una 
consistencia 
firme para 

poder lanzar y 
derribar las 

botellas. 

Segunda opción para 
colorear las botellas:

1. Colocar dentro de 
las botellas, un 

chorrito de témpera 
de cualquier color. 

2. Agitar la botella 
hasta que el color se 
disperse. y esperar a 
que seque la pintura.

3. Llenar la botella  
con granos secos, 

como: frijol, lenteja o 
arroz.

Agregar 
agua hasta 

¼ de 
botella.

Colocar en cada 
botella unas 

gotas de coloran-
te vegetal para 
obtener varios 

colores. 



Balero con botellas de plastico

Balero con rollo de papel 

4.

Pintar una 
tapa de 
botella y 

adecuarla al 
alimento del 

animal 
(puede ser 
un pez).

6.

Pintar la 
botella y 
definir la 
forma del 
animal. 

5.

Colocar el 
hilo atrave-
sando las 

tapas.

3.

Realizar un 
agujero en las 

tapas de botella, 
con ayuda de 
un clavo y un 

martillo.

2.
En una botella 
sin envolturas, 
dibujar con un 
marcador la 
figura del 

animal para el 
balero. 

1.

1.

Enrollar la mitad 
de una hoja de 
papel y colocarla 
en un extremo 

del rollo de papel, 
asegurándola con 

grapas

2.

Realizar los 
detalles de la 
rana como 

patas y pegar-
las al rollo de 

papel

3.

Realizar un 
agujero en la 
tapa con la 
ayuda de un 
clavo y un 
martillo. 

4.

Pintar una 
tapa de botella 
y adecuarla al 
alimento del 

animal (puede 
ser una 
mosca).

6.

Pintar la 
rana y 

definir los 
detalles. 

5.

Atravesar el 
hilo de la 
tapa de la 
botella al 

papel enrolla-
do y pegar.

BALEROS CON BOTELLAS 
DE PlaSTICO Y ROLLOS 

DE PAPEL HIGieNICO 

1 Botella de plástico 
transparente
1 Rollo de papel higiénico 
vacío 
2 Tapas de botellas
Marcadores de colores
Témperas de colores
Goma o silicona fría

Hilo grueso, 
cuerda, lana
Tijeras
Hojas de papel
Clavo
Encendedor

Materiales:

Recortar 
con tijeras 
la botella 
dejando el 
perfil del 
animal. 



3.

Lijar los bordes 
para evitar 
cortaduras.

1.

Dibujar con un 
marcador una de las 
caras frontales de la 

botella, como las 
ventanas, puerta, etc.

2.

Cortar con la ayuda 
de un cuchillo o 
tijera lo marcado 
anteriormente.

4.

Dibujar puertas y 
ventanas en la cartulina 
o cartón para adornar, a 
continuación recorta y 
pega en la botella los 
adornos realizados.

6.

Pintar con los colores 
de preferencia la 

casa y esperar a que 
se seque.

5.

Adecuar la 
casa según 
tu gusto. 

  Construyendo y 
reciclando. 

Botella de plástico grande 
(de preferencia de suavizante 
de ropa)
Cuchillo y tijera
Cartón o cartulinas
Papel lija
Marcadores permanentes
Témperas de colores
Silicona fría

Materiales:

Para decorar (opcional)

Plastilina
Caja de fósforos
Tapas de botella
Legos pequeños
Juguetes pequeños  


