
Las botellas de plástico que tiramos o abandonamos en la naturaleza alteran el paisaje y contaminan. 
El plástico no desaparece por sí mismo, ha de ser tratado en una planta de reciclaje. 
Puedes aprender a separar los deshechos para reciclarlos mejor. 
También puedes dar una segunda vida a una botella de plástico encontrándole un nuevo uso. 
Te toca encontrar la manera de transformar una botella vacía para que sea sostenible de verdad. 
Te dejamos tres propuestas… 

Despega la etiqueta de las botellas. 
Prepara dibujos que se ajusten al tamaño 
de la etiqueta. Pega los dibujos 
en las botellas para personalizar tus 
bolos y que sean más bonitos.

1.

Coloca las botellas de pie en el suelo, 
dejando un espacio de unos 10 cm entre ellas, 
como en el dibujo (puedes usar más botellas 
si quieres). Aléjate unos 2-3 metros o más.

2.

 

¡Que empiece el juego! Lanza tus calcetines 
enrollados como una bola (o tu pelota) hacia los 
bolos. Trata de derribar el mayor número de bolos 
posible de una tirada.

3.

Necesitarás 

Una nueva vida para las botellas vacías
¡Las botellas de plástico 
vacías te necesitan!

6 botellas de agua vacías como mínimo 
(más para aumentar la dificultad) 

1 par de calcetines enrollados 
como una bola o 1 pelota

1 tijeras, rotuladores 
y 1 tubo de pegamento

¡Recicla
elplástico!



Necesitarás 

6 botellas
de agua vacías

1 caja 
de cartón grueso

1 par de calcetines 
enrollados

como una bola o 1 pelota

1 tijeras

Corta 2 tiras de cartón de unos 10 x 20 cm. 
Coloca las botellas en forma de pirámide sobre 
una mesa: 2 debajo, 1 tira de cartón y 1 botella 
encima, como en el dibujo.

1.

Lanza tus calcetines enrollados como una 
bola (o tu pelota) hacia las botellas en 
equilibrio. Apunta hacia las pirámides 
y trata de tirar todas las botellas. 
¡Verás qué divertido es tirar tu construcción!

3.

2.
Haz otra pirámide con las botellas restantes. 
Puedes separarlas para aumentar la dificultad. 
Procura que no haya nada frágil a tu alrededor. 
Aléjate unos 2-3 metros o más.

20 cm

10 cm

¡Invita a tu familia y a tus
amigos a jugar contigo!

Una nueva vida para las botellas vacías

¡Recicla
elplástico!



¿Sabes qué es un soliflor? 
Es un jarrón donde solo se puede poner una flor.

Objetivo: una forma de entender el reciclaje despertando la curiosidad. Podemos ir al mercado o a una 
floristería a comprar flores, y preguntar sobre sus necesidades de agua. Incitar a los niños a personalizar su 
jarrón usando una etiqueta con un dibujo, una frase o un poema, para hacer un regalo a su madre, 
su abuela, sus amigos…

Corta y pega los elementos de la página 
siguiente para crear una cara.

Despega la etiqueta. Corta 
la parte superior de la 
botella con las tijeras y con 
la ayuda de un adulto 
(más o menos un tercio).

1.
2.

Necesitarás

1 tijeras 1 tubo
de pegamento

1 botella de agua vacía

Recoge flores o compra un pequeño 
ramo colorido. Llena el jarrón de agua. 
¡Y decora tu casa con flores!

4.

Coloca la parte que has cortado
de la botella, con el cuello hacia abajo
y sin tapón, en el jarrón. Llénalo de agua
y ya puedes poner una flor, que
se mantendrá bien recta. 

3.

Una nueva vida para las botellas vacías

¡Recicla
elplástico!



No todas las flores tienen las mismas necesidades 
de agua. Algunas necesitan mucha agua, como las 
rosas, las hortensias… 
Otras, por el contrario, necesitan muy poca agua para 
mantenerse, como los ranúnculos, las anémonas, 
los tulipanes… solo la punta de su tallo debe sumergirse 
en el agua. ¿Qué flor vas a poner en tu soliflor?

Si no conservas tus creaciones, no olvides 
tirarlas en un contenedor especial para 
el plástico para que puedan ser recicladas.

Una nueva vida para las botellas vacías

¡Recicla
elplástico!


