
Ésta Navidad, crea tus propios 
adornos navideños mediante el 
uso del reciclaje. 

Te proponemos un total de 14 divertidas 
manualidades para tener los adornos más 
originales en estas fiestas.
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Árbol de Navidad reciclado:

Cartón del papel higiénico: (A) se puede 
desenrollar el cartón y pintarlo de verde, 
generando así un arbolito de Navidad.
(B) También se pueden pintar de colores y 
añadir cartón, palos o algodón para generar 
diferentes símbolos navideños. 

(A)

1. Desenrollamos el cartón del papel 
higiénico por las guías de unión hasta 
extenderlo en su totalidad.

2. Pintamos el cartón por delante y por 
detrás de color verde. Podemos usar un 
rotulador, acuarela o espray.

3. Añadimos purpurina.

4. Enrollamos el rollo para que vuela a 
adoptar su forma de tubo.

5. Dibujamos una estrella sobre una 
cartulina de color amarillo.

6. Pegamos la estrella sobre la punta que 
resulta de haber desenrollado el cartón.

(B)

1. Pintamos el exterior del tubo del color 
que hayamos elegido para representar 
nuestro personaje u objeto navideño.

2. Dibujamos la cara sobre el cartón. En 
caso de querer representar un árbol o 
una casa, dibujaremos los adornos o las 
ventanas y las puertas.

3. Cogemos palitos de árboles, algodón y 
cartulinas de colores y las pegamos sobre 
las líneas que hemos dibujado para dar 
relieve y forma.
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Farolillos de latas:

Latas de bebidas: se cortan con un cúter 
varias líneas verticales y se aplasta la lata 
para que se generen aperturas, La lata se 
puede pintar.

1. Lijamos el exterior de la lata hasta que 
pierda el dibujo de la marca.

2. Pintamos la lata con un espray o con 
pintura de uñas (perfecto si solo se quieren 
dibujar caras u otro tipo de líneas).

3. Pintamos líneas verticales de una anchura 
más o menos homogénea y que no lleguen 
al límite superior ni inferior de la lata. Arriba 
debemos dejar más espacio.

4. Con un cúter, vamos cortando las líneas 
dibujadas.

5. Aplastamos la lata hacia abajo.
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Adornos con corchos:

Corchos de botellas de vino: los corchos son 
muy versátiles, pues se pueden (A) unir con 
cola y representar fi guras navideñas, tales 
como árboles o estrellas o se pueden (B)
decorar y pintar individualmente para obtener 
muñecos de nieve, angelitos o a los Reyes 
Magos.

(A)

1. Coloreamos los corchos con rotuladores o 
acuarela si así lo deseamos.

2. Usamos un abrebotellas para atravesar 
horizontalmente uno de los corchos.

3. Con un bolígrafo, atravesamos el agujero 
creado para obtener el agujero por donde 
colgaremos el adorno.

4.1. Árbol: haremos una pirámide empezando 
por el corcho agujereado y siguiendo de la 
siguiente manera: siempre en horizontal, al 
corcho inicial le pegaremos con cola otros 
dos corchos, luego a esos dos les pegaremos 
tres más, luego cuatro y así sucesivamente 
hasta obtener la dimensión deseada. Se 
recomiendan cinco fi las. En el centro de la 
última base se pegará un corcho en posición 
vertical.

3



4

4.2. Estrella: Al corcho agujereado 
pegaremos, siempre de forma horizontal, 
dos corchos más por debajo. A los extremos 
de estos corchos pegaremos otro corcho, 
haciendo una línea de cuatro. Entre las 
intersecciones que se generan abajo 
pegaremos corchos (el resultado es de tres 
corchos). Luego se repite el procedimiento 
de pegar cuatro corchos en línea y uno en la 
intersección central y se pegan a la hilera de 
tres. El resultado fi nal es de 1-4-3-4-1.

(B)

1. Podemos coger un tapón de una botella 
de cava y así obtendremos el cuerpo y la 
cabeza en un solo paso. La otra opción es 
coger dos corchos y pegar uno de pie (en 
vertical) a uno tumbado (en horizontal).

2. Los pintamos con rotuladores.

3. Recortamos trozos de tela para generar 
lazos, bufandas u otro tipo de adornos que 
complementen al muñeco.

4. Si queremos hacer un sombrero como 
el que se ve en la imagen, recortamos 
circularmente un trozo de cartón, lo 
pegamos en la parte superior del corcho que 
está tumbado y sobre el cartón pegamos 
otro corcho en vertical.
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Calcetines:

Tan simple como hacer bolas con pares de 
calcetines viejos. Luego, con un lazo, se 
cuelgan en el árbol.

1. Hacemos una bola con un par de 
calcetines viejos envolviendo el uno sobre 
el otro al darle la vuelta al que quedará por 
fuera.

2. Hacemos un lazo con una tira del color 
que más nos guste o con cordones de unos 
zapatos viejos.

Botones:

(A) se pueden enlazar con tamaños y colores 
de manera estratégica de arriba abajo de 
modo que se generen formas: Papá Noel, 
árboles, muñecos de nieve... (B) Otra opción 
es enlazarlos circularmente hasta formar 
una corona navideña

(A)
1. Seleccionamos botones de colores de 
diferentes tamaños.
2. Creamos la disposición deseada (pueden 
seguirse los modelos de la fotografía).
3. Con un hilo, los apilamos y los unimos.
4. Con un rotulador negro dibujamos los ojos 
si los hubiera. 

(B)
1. Con un hilo enlazamos los botones al 
mismo tiempo que le vamos dando una forma 
circular.
2. Tiramos de los extremos del hilo hasta que 
el círculo se haya creado y hacemos un nudo 
en su parte superior. Ese mismo hilo servirá 
para que colguemos el adorno en el árbol.
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Chapas navideñas:

Chapas: se enlazan tres chapas o tapones 
que representen la cabeza, el tronco 
superior y el tronco inferior de muñecos de 
nieve, Papá Noel, Reyes Magos, ángeles y 
demás personajes navideños. Se puede usar 
purpurina para darles brillo después de 
pintarlos y complementar con trozos de tela.

1. Lijamos la cara externa de la chapa.

2. Pintamos las chapas por fuera y por 
dentro con espray o pintura de uñas.

3. Dependiendo del reverso que queramos 
mostrar, dibujaremos con un bolígrafo en la 
cara interna o en la externa. Hay que tener 
en cuenta que una chapa formará la parte 
inferior del cuerpo; otra, el tronco; y la otra, 
la cabeza.

4. Podemos añadir purpurina.

5. Enlazamos las tres chapas con cola o 
agujereando un lateral e introduciendo hilo.

6. Con trozos de tela vieja recortada 
podemos crear sombreros de navidad o 
bufandas. Para pegar a las chapas con cola.
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Platos de plástico:

se pueden colorear y, al igual que en los 
procedimientos anteriores, usar ropa vieja, 
botones o algodón para decorarlos. También 
se pueden recortar buscando la fi gura 
deseada, como estrellas navideñas.

1. Coloreamos el plato y le pegamos la 
decoración que queremos que se vea.

2. Hacemos un pequeño agujero donde 
introduciremos un hilo para colgarlo o bien 
lo pegaremos directamente por detrás.

Vasos de plástico:

(A) se pueden unir varios vasos hasta 
enlazarlos todos generando un círculo o 
bien (B) decorarlos uno a uno pegando 
papel o haciendo el mismo proceso que 
anteriormente con los rollos de cartón del 
papel higiénico.

(B)
1. Abrimos un agujero en la base del vaso.
2. Introducimos un botón en el vaso y 
pasamos un hilo entre el botón y el agujero 
que hemos hecho para después colgar el 
vaso en el árbol. Podemos pegar el botón 
para mayor sujeción.
3. Decoramos el círculo pegando formas 
que dibujemos en una cartulina y luego 
recortemos, coloreándolo o pegando 
algodón.
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(A)
1. Se introduce un vaso en otro vaso 
inclinando el que queda dentro. Se repite 
el proceso hasta que se obtenga un círculo 
donde el último vaso conecte con el primero.
2. Podemos decorar el círculo pegando 
formas que dibujemos en una cartulina y 
luego recortemos, coloreándolo o pegando 
algodón.
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Campanillas de café:

Cápsulas de café: se pueden hacer campanas 
con las cápsulas del café añadiendo 
simplemente lazos de colores y botones o 
bolas de pulseras de bisutería.

1. Abrimos un agujero en la base de la 
cápsula.

2. Cortamos una cinta de color e introducimos 
un botón o una bola de bisutería.

3. Pasamos la cinta por dos cápsulas 
contrapuestas.

4. Ponemos otro botón o bola de bisutería en 
el extremo de la cinta que sale por la segunda 
cápsula.

5. Hacemos un lazo en la parte superior y 
dejamos colgar el botón o la bolita. Tenemos 
dos campanas de Navidad.

9
Adornos con pinzas:

Pinzas de la ropa: se pueden pintar y añadir 
trozos de ropa usada para dar forma a 
personajes de la Navidad.

1. Dibujamos la cara del personaje que 
queremos representar en la parte que hace 
pinza.

2. Coloreamos las pinzas de madera con 
acuarela.

3. Usamos algodón o trozos de tela vieja para 
los complementos: gorros, barba…
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Árboles de papel de 
magdalenas:

Papel de magdalenas: se pueden doblar 
hasta formar triángulos y unirlos para 
formar árboles de Navidad.

1. Doblamos el papel de la magdalena por la 
mitad.

2. Volvemos a doblar una vez más para hacer 
un triángulo.

3. Repetimos el proceso dos veces más.

4. Pegamos los tres papeles de modo que el 
segundo y el tercero se peguen por detrás 
sucesivamente a modo de falda.

5. Coloreamos a nuestro gusto.

6. Pegamos purpurina o recortables 
previamente creados en una cartulina.

7. En la punta, pegamos una estrella que 
culmine nuestro árbol de Navidad hecho con 
el envoltorio de las magdalenas.

Bolas de Navidad:

Bolas con botellas de plástico: : cortando 
la botella en tiras podemos hacer bolas de 
Navidad uniéndolas en forma ce “C” por sus 
extremos.

1. Dibujamos líneas paralelas en horizontal 
con un rotulador alrededor de la botella 
de plástico. También trazamos una línea 
vertical de arriba abajo.
2.Recortamos por las líneas dibujadas.
3. Abrimos un pequeño agujero por los
dos extremos resultantes de cada tira de 
plástico.
4. Pasamos un hilo de pescar por uno de los
agujeros de cada tira.
5. Cortamos una pajita con el diámetro que
queremos crear. Podemos decorar también 
la pajita.
6. Introducimos el hilo de pescar en la pajita.
(Los pasos 5 y 6 no son necesarios).
7. Doblamos las tiras de plástico e
introducimos el hilo de pescar por el agujero 
del extremo que permanece libre.
8. Hacemos un nudo para cerrar.
9. Abrimos en forma de abanico las tiras de
plástico hasta generar la bola.
10. Necesitamos un mínimo de cuatro tiras, 
aunque se recomiendan, al menos, ocho. 
Los múltiplos de cuatro darán un mejor 
diseño a la bola.
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Campanillas navideñas de 
cápsulas de café o yogures:

Campanillas con cápsulas recicladas 
(mismo proceso con envases de yogurt): 
Materiales: cápsulas de café recicladas, 
limpiapipas, cascabeles de colores, tijeras y 
un punzón.

1) Limpiar las cápsulas: 

2) Pasamos el limpiapipas por el enganche 
del cascabel y doblamos hacia arriba 
enrollándolo varias veces al otro lado del 
limpiapipas para que el cascabel quede 
sujeto.

3) Con un punzón hacemos un agujero en 
la parte superior de la cápsula, con mucho 
cuidado.

4) Pasamos el limpiapipas por el extremo 
contrario al cascabel por el agujero y lo 
colocamos.

5) Doblamos el limpiapipas haciendo un 
círculo y enrollamos alrededor del mismo dos 
o tres veces justo en la base de la cápsula 
para dejarlo bien fi jado.

(Ejemplo terminado con envases de yogurt)
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Árbol de navidad con 
botellas de plástico:

Vamos a dar una segunda vida a una botella 
de plástico convirtiéndolo en un árbol de 
navidad.

Materiales: Botella, tijeras, palo (por 
ejemplo el palo de una escoba) y cinta 
adhesiva

1) Cortar la botella en tres trozos

4) Por la  boca de la base introduciremos un 
trozo de palo de escoba que hará de tronco 
del árbol.

5) Se pegan las tiras tal y como vemos en la 
imagen
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2) La pieza central la cortaremos en una 
hilera vertical

3) La boca de la botella nos servirá de base:



¡Felices Fiestas!


