
  

Actividad: Coche reciclado 

OBJETIVOS 

- Fomentar la creatividad 

- Poner en práctica la imaginación 

- Contribuir con el medio ambiente utilizando material reciclado 

DURACIÓN 

Aproximadamente 90 minutos. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años. 

MATERIAL 

Cualquier material reciclado es válido para esta actividad. El material que 

vamos a utilizar para la actividad del coche en concreto es el siguiente:  

- 1 Brick de leche 

- 2 bricks de batidos pequeños (también pueden valer de zumo, por ejemplo) 

- 4 tapones grandes 

- 2 tapones pequeños 

- Lana 

- Material con el que se pueda contar para decorar libremente: lentejuelas, 

legumbres, purpurina, papel de regalo, cartulinas de colores, pinturas, goma 

eva, etc. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

A continuación aparece detallado un ejemplo de coche que se puede hacer con 

material reciclado, ¡pero la actividad puede adaptarse en función de la idea que cada 

uno pueda aportar! 

1) Para realizar la parte de arriba del coche se necesitarán 2 bricks de batido 

pequeños, los cuales pegaremos uno con otro. Para decorarlos se cubrirán de 

papel de regalo, papel charol, folios de colores o cartulinas, por ejemplo. 

2) La base se realiza con 1 brick de leche, recortando una de las caras grandes 

del brick. 

Se decora de la misma manera que los 2 bricks de batido.  

3) Una vez que se recorte la cara grande del brick, haremos 2 agujeros en cada 

lateral, donde aparece marcado en la fotografía. En estos agujeros se 

atravesarán los dos trozos de lana de un lado a otro para atar los 4 tapones.  

            

 

 



 

 

¡La parte recortada del brick quedará hacia abajo para que no se vea! 

 

4) Se realiza otro agujero en el centro de cada uno de los 4 tapones 

grandes, donde se atará la lana que atraviesa la base del brick. 

5) Una vez que se tenga cada parte por separado, se pega de la manera 

que aparece en las fotografías y aparecerá el coche reciclado. 

                

6) Por último, cada uno lo puede decorar de la manera que se le 

ocurra en función de los materiales que cada uno pueda tener. 

Una idea para personalizar el coche puede ser tal y como aparece 

en la fotografía: poner vuestro nombre propio en la parte del cristal 

delantero, y en la matrícula la fecha de nacimiento con las iniciales 

de vuestros nombres y apellidos.  

 

 

 

 

 


