
  

Actividad: SOPORTE PARA EL MÓVIL 

OBJETIVOS 

- Establecer y cumplir un orden de pasos a seguir 

- Destacar la importancia de la parte artística individual 

- Fomentar la reutilización de objetos de reciclaje 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Rollo de cartón reciclado 

- Tiras de papel de colores, cartulina o goma eva 

- Pegamento líquido 

- Regla y lápiz  

- Chinchetas  

 

 



  

DESARROLLO 

¡Os va a encantar este taller! 

Empiezo por explicaros que vamos a hacer un taller de manualidades en 

el que vamos a construir un soporte para el móvil, es súper fácil de hacer 

y seguro que lo utilizáis muchísimo porque es muy cómodo, quien no 

tenga móvil también puede hacerlo para alguien de la casa que si tenga, 

seguro que es detalle chulísimo. ¡VAMOS! 

 

PASO 1: necesitamos un rollo de cartón de reciclaje, muy fácil de conseguir en 

casa, os aconsejo además que guardéis bastantes porque podemos hacer con ellos 

una cantidad enorme de cosas muy bonitas.  

Cogemos el rollo y ponemos nuestro móvil por encima, para medirlo 

aproximadamente, marcamos con el lápiz y retiramos el móvil. Con una regla y un 

rotulador marcamos un rectángulo donde lo podamos meter bien pero que no sea 

demasiado grande para que no se caiga hacia atrás cuando lo pongamos. Después, lo 

recortamos despacio con un cúter, podemos pedir ayuda si lo necesitamos.  

 



 

 

 

PASO 2: el siguiente paso será recortar tiras de papel o el material que 

queráis de colores variados y de la misma longitud que el círculo. Cuando 

tengamos suficientes empezaremos por uno de los extremos a pegarlo. 

CONSEJO: empezaremos a pegar por la parte de abajo, osea dejando el 

rectángulo recortado arriba y empezamos a pegar el papel desde abajo 

dando la vuelta, de esta manera cuando lo pongamos no se verá el espacio 

donde hemos ido pegando todas las tiras de papel. 

 

PASO 3: echamos suficiente pegamento líquido para que todas las tiras 

de papel se queden fijas, si usamos goma eva, queda muy bien pero 

tendremos que hacer más fuerza para que se quede bien pegado. Así 

iremos pegando una a una hasta el final, empezando a pegar todas desde el 

mismo sitio, abajo. 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 4: cuando lleguemos al espacio donde ya hemos cortar el 

rectángulo tendremos que forrar los bordes y pegarlo por dentro un 

poco, así no se verá tanto el cartón. Si os resulta muy dificil lo podéis 

forrar normal y cortar el papel por donde está la línea del rectángulo. 

Cuando lo tengamos hecho y forrado totalmente, le damos la vuelta, osea 

ponemos contra la mesa de trabajo el hueco que recortamos y hacia 

arriba la parte desde donde hemos pegado todo. Medimos desde los 

extremos 1´5 dentímetros y hacemos una pequeña marca, ahí vamos a 

poner dos chinchetas en cada lado, cuatro en total que harán como “patas 

de una mesa” y será la sujeción de nuestro soporte. 

 

 

PASO 5: ya tenemos casi terminado nuestro soporte, ahora debemos 

comprobar que funciona, que no se cae, que las chinchetas están donde 

deben estar, que el móvil entra perfectamente y que al ponerlo no se 

mueve. 

 



 

 

 

PASO 6: el último paso será, como siempre, dale nuestro toque 

personal. Los detalles son siempre la mejor manera de hacerlo a nuestro 

gusto, por eso también necesitan que nos tomemos nuestro tiempo en 

hacerlo. Aquí os muestro la decoración de este soporte pero ya 

sabéis…IMAGINAD que es lo mejor para hacer manualidades bonitas y 

que realemente nos encante a nosotros mismos, ¡sois unos artistas! 

 

 

 

 

 


