
  

Actividad: BALÓNBOTELLA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad 

- Descubrir nuevas formas de juego utilizando el reciclaje 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Botella de plástico 

- Goma Eva adhesiva (o utilizar pegamento si no tienes) 

- Cuerda 

- Cúter 

- Punzón 

- Otro tapón de botella 

 

 



  

DESARROLLO 

¡¡Esta es una manualidad con la que además podrás jugar!!  

1. Comencemos cortando la botella, pídele ayuda a algún adulto, no utilices el 

cúter tu sol@. Córtala más o menos por donde empieza la etiqueta, 

quedándote con la parte superior de la botella, debe parecerse a un embudo.  

2. A continuación desenrosca el tapón y con ayuda de algún adulto haz un agujero 

en el centro del tapón con el punzón. En el agujero que has hecho mete la 

cuerda y haz un nudo en el lado que quedaría dentro de la botella y vuelve a 

enroscar el tapón. El trozo largo de la cuerda te debería quedar fuera de la 

botella.  

3. Lo siguiente coger el otro tapón de botella que tienes y hacer el mismo agujero. 

Antes de meter la cuerda y anudarla, como has hecho antes, córtala, debe ser 

más o menos dos palpos de larga.  

4. ¡¡AHORA TOCA DECORARLO!! En esta parte te dejo libertad, decóralo 

como más te guste con la goma eva, puedes hacer estrellas, corazones, flores, 

formas de animales o cualquier cosa que se te ocurra. Recuerda para que te 

quede mejor primero dibuja lo que quieres en la goma eva, por ejemplo un pez, 

y luego córtalo. Si tienes rotuladores permanentes de colores también puedes 

dibujar en la botella. 

Genial ya has terminado ¿CÓMO SE JUEGA? Coge la botella con el tapón mirando 

para abajo, ahora tendrás que meter el tapón que cuelga de la cuerda en la botella 

(asegúrate que la cuerda es suficientemente larga) ¿Qué tal tu puntería? 

En la siguiente hoja dejo varios EJEMPLOS de DECORACIONES por si no se te 

ocurre nada.  



 

 

 

 

 

 

  


