
Actividad: 

TALLER DE JUGUETES CON 

MATERIALES RECICLADOS 

“TIOVIVO” 

OBJETIVOS 

- Fomentar el reciclaje y el no consumismo. 

- Realizar nuestro propio juguete con materiales reciclados.  

DURACIÓN 

Entre 1 hora y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

 Bandeja de cartón. 

 Tapones de plástico (champú, desodorantes, suavizantes, etc.) 

 Un macetero pequeño usado o un bote de cristal.  

 Arcilla o plastilina.  

 Un palo de madera. 

 Cintas de diversos colores o cordones de zapatillas usados.   

 Pegatinas para decorar (opcional).  

 Temperas, pinceles y pegamento.   

                             



 

 

PASO  1  

✓ En la bandeja de cartón hacemos un agujero en el centro, del tamaño del palo y 

tres agujeros simétricos en los extremos.  

✓ Dibujamos una estrella de cinco puntas y la pintamos.  

✓ Pintamos el resto de la bandeja.   

 

 

 

 

 

 

 



PASO 2  

✓ Cuando la pintura esté seca pegamos un tapón en cada punta de la estrella.  

✓ Habremos decorado los tapones con pegatinas de números.  

 

 

 

PASO 3 

✓ El palo de madera servirá para el eje central.  

✓ Lo pintamos y lo envolvemos con una cinta.  

✓ Se atan tres cintas o cordones de zapatillas usados, un poco más largos que el 

palo en la parte superior de éste.   

 

 

 



PASO 4  

✓ Rellenamos el macetero de plástico/ o el bote de cristal con arcilla o plastilina y 

lo decoramos con la pintura.  

✓ Introducimos el palo en el centro y lo decoramos en el barro o la plastilina 

(dejamos secar la arcilla).  

 

 

PASO 5 

✓ Metemos el palo por el agujero central de la bandeja.  

✓ Pasamos cada una de las tres cintas por los agujeros que hemos hecho en los 

extremos de la bandeja y les atamos con un nudo.  

 

 



 

 

PASO 6 

✓ Funcionamiento: Las cintas se lían y deslían girando hacia uno u otro lado, se ponen 

muñequitos en los tapones y se hace girar la bandeja.  

 

 

¡¡¡¡¡ QUE TIOVIVO TAN DIVERTIDO!!!!! 

 

 


