
  

 BOTELLA PERSONALIZADA 

OBJETIVOS 

- Estimular la imaginación 

- Ejercitar la motricidad fina 

- Perfeccionar la técnica de concentración 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad para niños y niñas a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Botella de plástico, cristal o cantimplora  

- Cola o pegamento líquido 

- Lana de colores 

- Tijeras  

 

 

 



  

DESARROLLO 

¿Listos para decorar nuestra propia botella? 

1. El primer paso será escoger una botella para decorarla, nos 

aseguramos que está bien limpia por dentro y por fuera, y seca 

totalmente. Puede ser de plástico o de cristal.  

2.  El siguiente paso será escoger la lana. 

Podemos aprovechar trozos de lana que 

tengamos sueltos para reutilizarlo, 

cualquier color nos vale, pero quedará mejor si toda la lana 

que usemos es del mismo grosor. Preparamos también la 

cola escolar o pegamento líquido y un pincel.  

3. Vamos a empezar la manualidad por la parte de debajo 

de la botella, la que apoyamos en la mesa, ahí 

empezaremos a untar la cola con un pincel, todo 

alrededor, haciendo un círculo, pero sin llenar toda la 

botella, solo unos dos centímetros de alto.  

4. Cogemos la lana y le damos la primera la vuelta, en la 

parte más baja, le hacemos un nudo para ajustarlo bien y 

empezamos a dar vueltas con la lana, siempre tiene que estar 

tirante para que quede apretado y se pegue en la cola que 

untado antes. 



 

 

 

5. Cuando lleguemos a un punto donde se acabe 

la tira de lana que hemos cortado o a una zona 

de la botella que no tenga cola debemos untar 

el siguiente trozo a rellenar, cortar otra tira de 

lana, hacerle un nuedo pequeño y seguir. 

 

 

 

6.  Aquí podemos variar los colores. Podemos 

seguir cambiando según más nos guste. Si queremos 

que nos quede más o menos simétrico tendremos 

que medir los trozos de lana para que quede todo 

igual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA QUE YA SABEMOS, PODEMOS 

PERSONALIZAR CUALQUIER BOTELLA 

PARA NOSOTROS O PARA REGALAR. 

 

 

 

 

 

 


