
  

 MACETERO CON BOTELLA 

OBJETIVOS 

- Fomentar una manualidad creativa y ecológica 

- Propiciar el cuidado y respeto por la naturaleza 

- Observar de forma directa la evolución de la propia creación 

 

DURACIÓN 

Entre 45 y 50 minutos  

EDAD ADECUADA 

Niños y Niñas a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Botella de refresco grande 

- Tres tapones de botella 

- Tijeras 

- Pegamento líquido o cola 

 

 

 



  

DESARROLLO 

Empezamos nuestra manualidad para poder adornar nuestra habitación o 

cualquier otro espacio con elementos naturales. 

1. Lo primero para este paso es asegurarnos 

que la botella está bien limpia, por dentro y 

por fuera. Además, podemos pedir ayuda a 

un adulto para que nos ayude a cortar el 

plástico. De esta manera vamos a dibujar con 

un rotulador una línea recta alrededor de la 

botella a una altura de unos 20 o 25 centímetros midiendo desde el la parte de 

abajo. ¡Cuidado con los bordes que pueden cortar! Y haremos algunos agujeros 

en la parte de abajo para que pueda salir el agua sobrante cuando lo reguemos. 

2. Ahora vamos a adornar nuestra maceta 

haciéndole una divertida cara. Para eso 

utilizaremos el propio tapón de esa botella 

que hemos cortado y si tenemos otros dos los 

usaremos para hacer los ojos, tan solo 

tenemos que hacer dos puntos dentro de 

color negro. Si tenemos ojos móviles grandes los podemos usar. Usamos 

pegamento líquido para ello y lo ponemos formando una cara.  

3. El siguiente paso será muy sencillo, solo será 

recoger un poco de tierra, no puede ser arena, 

pero, hay tiendas donde lo venden y si buscáis en 

casa es posible que tengáis. Si no es así, podéis 

recogerlo de un parque o alguna zona cercana de 

campo. Eso sí, RESPETANDO LA NATURALEZA. 



 

 

 

4. Ya tenemos nuestro macetero listo para sembrar cualquier planta 

que queramos, así podremos observar como crece y evoluciona 

según el tipo que sea. Siempre debemos tener en cuenta que cada 

tipo de planta tiene unas necesidades y debemos buscar información 

para cuidarlo y que crezca sano y fuerte. 

5. Podéis hacer varios tipos de maceteros, hemos enseñado uno muy 

sencillo pero con vuestra imaginación y ganas podemos lograr lo 

que queramos y será una preciosa manera de alegrar el espacio 

donde viváis. Os dejo algunas fotos enseñar la cantidad de cosas que 

se pueden hacer con muy poco material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


