DIVIERTETE EN
REUTILIZANDO BOTELLAS
JUNTO A BILY Y MAIK
BUSCA NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
“DIVIERTETE EN #MODOBILZYPAP”
Y DESCUBRE MÁS IDEAS.

PRODUCIDO POR:

Bilz y Pap te invita a hacer estas entretenidas manualidades reutilizando las botellas plásticas
y a subir una foto con el #MODOBILZYPAP etiquetándolos @bilzypapcl. Así ayudarás a los niños
de la teletón y al planeta, encuentra más ideas de reutilización e información en www.bilzypap.cl
Recuerda que no es necesario que imprimas todo. Sólo la “sección imprimible”
las páginas de la 8 a la 12, que sirve para las terminaciones de tus artes.

1. LAPICERO
Materiales:
- Plato
- Cartón
- Tantas tapas como quieras la altura
de tu lapicero
- Pistola de silicona
- Silicona
Instrucciones:
1. Dibuja con un plato un círculo de
un cartón y luego recórtalo.
2. Pon las tapas con un espacio de 5mm
entre cada una. Y pégalas al cartón.
3. Luego haz lo mismo, pero intercalado. Pega una tapa encima de otra
hasta darle la altura que tú quieras y listo!
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2. JUEGO DISPENSADOR DE COMIDA PARA GATOS
Materiales:
- Una botella
- 2 orejas (molde en la sección imprimible)
- Lana
- 1 clavo
- 1 alicate
- Pinturas
Instrucciones:
1. CON AYUDA DE UN ADULTO: perforar la base de la botella
con un clavo caliente (ayúdate del alicate para sujetarlo).
Para después poner la cola.

2. Con el mismo clavo caliente, has una perforación en la parte lateral de la botella (cómo indica el dibujo)
Este te ayudara a hacer los nudos de la cola del ratón.
3. Recorta el molde de las orejas y pégaselas.
4. Con lana haz pompones y pónselas, pasándolas por el hoyo hecho en el punto 1. No olvides hacerle un
nudo por la parte que queda dentro de la botella.
5. Pinta tu ratón, dibujale ojos y bigotes.
6. Abre la tapa y métele comida de tu gato. Pásaselo a tu gato para que se entretenga jugando!
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3. EMBOQUE DE TIBURÓN
Materiales:
- Una botella
- 4 tapas
- Lana
- Tijeras
- Plumón
- Silicona
- Pintura
- Clavo
- Alicate
Instrucciones:
1. En la botella dibuja con el plumón la boca
del tiburón con sus dientes.
2. Corta con las tijeras el dibujo.
3. Dibuja los ojos del tiburón y pintalo.
4. CON AYUDA DE UN ADULTO: perforar 2 tapas con
un clavo caliente (ayúdate del alicate para sujetarlo)
Las tapas perforadas son las que va en la botella y
primera tapa del emboque.
5. Pasa lana por la tapa del emboque y hazle un nudo. Luego pega arriba las otras 2 tapas
(quedando las 3 juntas).
6. El otro extremo de la lana va en la tapa que está puesta en la botella.
7. Dibuja y enchula las tapas. Y tu emboque de tiburón está listo!
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4. COHETE
Materiales:
- Una botella
- 3 aletas (molde en la sección imprimible)
- Cono para la punta (molde en la sección imprimible)
- Pinturas
- Silicona
- Goma eva
Instrucciones:
1. Recortar el molde de las aletas en la sección
imprimible y con este recortar las aletas de goma eva.
2. Utilizando el molde del cono en la sección imprimible
recórtalo, píntalo y ponlo en la punta de tu cohete.
3. Pégale a la botella sus aletas y el cono.
4. Decora y pinta como tu quieras
y listo, tienes tu cohete para jugar
que vas al espacio!
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5. MOCHILA PROPULSORA
Materiales:
- 2 botella
- 2 llamas (molde en la sección imprimible)
- Cartón (Puede ser el de los cereales)
- Cartón de 30 x 40 cm
- 2 tirantes
- Silicona
- Pistola de silicona
- Pinturas

Instrucciones:
1. Pinta las botellas como quieras.
2. Recortar los moldes de fuego de
la sección imprimible y con este recortalos
en el cartón.
3. Pinta las llamas.
4. Con las llamas listas, pégalas en la
boca de cada botella.
5. A el cartón de 40 x 30, hazle 4
perforaciones y ponle los tirantes,
luego pega las botellas y a jugar!
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6. AUTO CON TECHO
Materiales:
- Una botella chica
- 2 palos de brochetas
- 8 palos de helado
- 5 tapas
- Pintura
- Tijeras
- Clavo
- Alicate
- Silicona
- Pistola de silicona

Instrucciones:
1. Házle un corte a la botella con forma de rectángulo en su mitad. Para que se ”sienten” las personas.
2. CON AYUDA DE UN ADULTO: perforar el centro de 4 tapas con un clavo caliente
(ayúdate del alicate para sujetarlo).
3. CON AYUDA DE UN ADULTO: también haz 4 perforaciones a a botella por donde va a pasar la brocheta
para poner el eje de las ruedas.
4. Pasa el palo de brocheta por los hojos de la botella y pégale las tapas en sus extremos.
Te recomendamos cortar los sobrantes y poner silicona en los extremos para que no queden una punta.
5. Pinta las ruedas y el auto. Ahora puedes enchular el interior del auto con una tapa de manubrio
y asientos de papel.
6. Haz el techo del auto con palitos de helado y a jugar!
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