




 Utilizar el papel por ser uno de los residuos orgánicos
biodegradables de origen natural que tiene la propiedad de
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en
otra materia orgánica. Además por ser uno de los residuos
urbanos que más volumen y peso aportan al medio ambiente
haremos conciencia de:

 REDUCIR 

 REUTILIZAR 

 RECICLAR

 De una manera creativa y  divertida  que nos llevará a obtener 
productos sustentables.

 Veremos como podemos participar  en el mismo proceso  con  
otros materiales orgánicos y celulósicos.

ECO ARTESANÍAS  1

OBJETIVOS



REDUCIR ES VOLVER ALGO A SU ESTADO ANTERIOR, ASI COMO  

DISMINUIR, RESUMIR, AMINORAR O SIMPLIFICAR. 

Es el punto mas importante para la conservación del medio ambiente,

es una medida que está actualmente a marchas forzadas.

Algunas de las acciones que podemos hacer para reducir son disminuir

y/o aminorar productos no biodegradables y utilizar productos

amigables con el medio ambiente y los productos celulósicos,

derivados de los árboles, como el papel y el cartón, además de algunos

orgánicos son excelentes opciones.

REDUCIR



Reutilizar significa volver a utilizar algo,
generalmente con una función distinta a la original.
Ésta acción permite volver a usar los bienes o
productos desechados .

El papel y otros materiales orgánicos y celulósicos
que normalmente irán a la basura se puede
transformar en objetos útiles e incluso en arte.
Cuantos más materiales volvamos a reutilizar se
produce menos basura y se gastan menos recursos.

REUTILIZAR



Es someter materiales usados o desperdicios a un
proceso de transformación o aprovechamiento
para que puedan ser nuevamente utilizados.

RECICLAR





ORGANICOS

Si hasta ahora has tirado todos tus residuos

orgánicos a la basura, estás desperdiciando una

materia prima que puede proporcionarte

beneficios extra, aparte de alimentarte.



ABONO PARA PLANTAS:

10 cascaras de huevo.

Preparación:

Tritura las cáscaras, a continuación esparce las mismas sobre la tierra

de tus plantas. Repite una vez al mes.

COMO BLANQUEADOR DE ROPA

Ingredientes:

1 bolsa de gasa pequeña, 3 cascaras de huevo.

Preparación:

En primer lugar parte la cáscara en pequeños trozos,

después introdúcelas en la bolsita de gasa y ciérrala. Mete esa bolsita

en la lavadora en el momento de lavar.

COMO DESMANCHADOR DE ROPA EN LA LAVADORA
https://www.youtube.com/watch?v=GYP7eWi_Vdw

7 USOS DE LA CASCARA DE HUEVO EN EL HUERTO O JARDIN
https://www.youtube.com/watch?v=XemwDiWJSTM

Son muchos los usos que puedes dar

a este ingrediente, así que te vas a

sorprender con su amplia utilidad.

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE

Añade cáscaras de huevo trituradas a 

tu detergente para platos y frota con 

ellos los culos de ollas y sartenes.

FORTALECIMIENTO DE UÑAS.

Ingredientes:

½ cucharadita de cáscaras de huevo

pulverizadas, un esmalte de uñas

transparente.

Preparación:

Tritura la cáscara hasta que quede

convertida en polvo, luego añádela al

esmalte y bate muy bien.

Finalmente aplica una capa de

esmalte al menos 3 veces a la

semana.
https://ecoinventos.com/que-hacer-con-las-cascaras-

de-huevos/

IDEAS  CON  CASCARONES

El huevo es un alimento muy nutritivo, por lo tanto su

cáscara posee también muchos de estos nutrientes. Además

puedes usarlas para mejorar tu salud, en el hogar o para la

belleza.

Contienen un 98 % de carbonato de calcio y también otros

minerales en menor proporción, magnesio, fósforo y potasio.

https://www.youtube.com/watch?v=GYP7eWi_Vdw
https://www.youtube.com/watch?v=XemwDiWJSTM
https://ecoinventos.com/que-hacer-con-las-cascaras-de-huevos/


https://www.youtube.com/watch?v=cinqqREo6mg

https://www.youtube.com/watch?v=1Eoc8yjzRdY

BISUTERIA  CON  CASCARONES DE HUEVO

https://www.youtube.com/watch?v=cinqqREo6mg
https://www.youtube.com/watch?v=1Eoc8yjzRdY


BISUTERIA  CON  CASCARONES DE HUEVO



ARTE  CON  CASCARONES DE HUEVO
https://www.youtube.com/watch?v=k123U5Fm0II&t=738s

https://www.youtube.com/watch?v=Qj1R0ga_bq4

https://www.youtube.com/watch?v=k123U5Fm0II&t=738s
https://www.youtube.com/watch?v=Qj1R0ga_bq4


https://www.youtube.com/watch?v=uVgcLu8_YKg

BISUTERIA  CON ARROZ

ARTE  CON  ARROZ

https://www.youtube.com/watch?v=_joNFWbkMxI

https://www.youtube.com/watch?v=uVgcLu8_YKg
https://www.youtube.com/watch?v=_joNFWbkMxI


LIMPIADOR DE OLLAS Y SARTENES

Es inevitable que algunas veces a tus ollas y sartenes se le pegue algo de la

comida que preparaste. Después de cocinar es una labor tediosa lavar y

despegar esos residuos.

Pero si usas dos cucharadas de los posos del café y frotas con un paño te

ayudará a despegar los restos con más facilidad.

ELIMINADOR DE MALOS OLORES

Primero debes saber que el café es maravilloso para absorber malos olores,

usarlo es muy simple. Pon el café en pequeños recipientes abiertos y luego

colócalo dentro de la nevera, la basura, en algún rincón del baño.

También puedes preparar pequeñas bolsitas con café completamente

cerradas pero en tela que transpire y usarla en los cajones y el baño. Además

si has picado cebolla o ajo, frota tus manos con la borra antes de lavarlas.

EXFOLIANTE NATURAL

Utiliza un poco de café en una esponja y frota para eliminar las células

muertas. También puedes mezclar con un poco de miel y preparar una

mascarilla.

ELIMINADOR DE OJERAS

Por desgracia las ojeras afean nuestra cara, nos hace ver mayores y cansadas.

Si quieres eliminarlas, entonces coloca un poco de poso de café sobre ellas y deja actuar por

algunos minutos.

CABELLO SANO

Este remedio natural es para los cabellos castaños o negros, ya que puede oscurecer el

pelo. Coloca un poco de café en tu champú habitual, bate y mezcla bien. Luego lava tu pelo

como de costumbre, como resultado obtendrás un cabello brillante, sin caspa, ni exceso de

grasa.

IDEAS  CON CAFÉ

BISUTERIA



COMO ECO-LIMPIADOR

 Colocar cáscaras de limones y/o naranjas 🍊 en un frasco de vidrio con tapa.

 Cuando esté lleno, rellenar a la mitad con vinagre blanco y la mitad con agua.

 Dejarlo reposar 2 semanas.

 Colarlo y vaciarlo a alguna botella con atomizador.

AGREGADOS PARA DIFERENTES USOS

 Para vidrios o espejos, agregar 2 cucharadas de alcohol

 Para desengrasante para cocina, agregar media cucharadita de detergente

de trastes

 Para muebles de madera, agregar media cucharadita de aceite de oliva.

CÁSCARAS DE NARANJA

CAJAS,  BISUTERIAS,  VELAS,  COMEDEROS  PARA  AVES

CAJAS :
https://www.youtube.com/watch?v

=njmNee6FnFM

BISUTERIA :
https://www.youtube.com/watc

h?v=jLTQ8bCNx3o&t=43s

VELAS  ECOLÓGICAS :
https://www.youtube.com/watch?v=pPhrD

msmCCg

https://www.youtube.com/watch?v=njmNee6FnFM
https://www.youtube.com/watch?v=jLTQ8bCNx3o&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=pPhrDmsmCCg


CUENCOS CON COCOS
https://www.youtube.com/watch?v=zwHMlPAPXQ0

BISUTERIA Y MANUALIDADES CON COCOS
https://www.youtube.com/watch?v=rFxNy37mVzg

IDEAS  CON  COCOS
HUERTOS  

VERTICALES

https://www.youtube.com/watch?v=zwHMlPAPXQ0
https://www.youtube.com/watch?v=rFxNy37mVzg


BISUTERIA  CON  SEMILLAS

AGUACATE :
https://www.youtube.com/watch?v=ZVbubGUW-PI

VARIAS  SEMILLAS :
https://www.youtube.com/watch?v=y9x3gtaCc9Q

https://www.youtube.com/watch?v=ZVbubGUW-PI
https://www.youtube.com/watch?v=y9x3gtaCc9Q


El corcho es un material vegetal que se extrae del árbol alcornoque, es

renovable, biodegradable, es ligero (ya que el 80% de su composición es aire,

tiene una gran elasticidad, es impermeable y anti-derrapante.es una materia

prima limitada, que se usa para más cosas además de tapones. Además de

manualidades, puedes reusarlos haciendo cosas que faciliten la solución a

algunos problemas en el hogar..

 Porta retratos

 Silenciadores para Puertas y Cajones

 Bases para recibir recipientes calientes

 Llaveros

 Mangos para tapaderas

 Protectores de Pisos

 Renos de Navidad

 Copos de Nieve,

 Aislante en construcción, etc.

IDEAS  CON  CORCHOS



MATERIALES

1. Corona de tallos secos

2. Alambre fino

3. Alambre de jardín (forrado de verde)

4. Hierbas aromáticas. Aquí utiliza romero, 

lavanda, tomillo y menta, pero se pueden 

sustituir por las que tú tengas.

MONTAJE:

1. Lava y seca las hierbas para 

eliminar la tierra y los bichos que 

puedan tener. Elige una como base y 

cubre con ella toda la corona 

enganchando las ramitas entre los 

tallos procurando que todas las 

puntas queden orientadas en el 

mismo sentido.

Cuando hayas terminado de cubrir los 

tallos, enrolla alambre de jardín sobre 

ellos para que se queden apretados y 

formen una base compacta para el 

siguiente paso.

2. Prepara ramitos con las otras hierbas y átalos con el 

alambre fino, para que no se separen, y engancha los ramos 

en la corona dejando la misma distancia entre ellos. 

También deben quedar orientados en el mismo sentido 

todos ellos.

IDEAS  PARA HIERBAS AROMATICAS



3. Enrolla alambre de jardín dando 

una vuelta más a la corona para que 

el conjunto quede bien sujeto. Por 

último añade las hierbas que 

necesites para cubrir el alambre y 

que se vea lo menos posible.

4. Con el mismo alambre haz una 

arandela para poder colgar la 

corona. 

¡ Terminada !



En México existen cientos de

plantas que además de darle vida a

tu jardín, ayudan a prevenir

enfermedades y tratar afecciones.

ALBAHACA

Introducidas en México por 

el Viejo Mundo, esta planta 

originaria de la India tiene 

principios activos en su 

composición que resultan 

muy beneficiosos. Entre 

sus propiedades 

medicinales están 

las antioxidantes, 

antivirales y digestivas; a 

menudo la albahaca es 

usada para mejorar la 

digestión y la acidez 

estomacal.

De esta planta se usan 

principalmente las hojas y 

se consume en infusión, y 

platos fríos y calientes, 

tanto cocinada como 

fresca.

SUGERENCIAS DE HIERBAS PARA LA CASA



Originario de Australia y Tasmania, el eucalipto descubrió su uso como planta

medicinal en el siglo XVIII, después de encontrar que las hojas de la especie

globulus, poseen tres importantes propiedades que son: anti inflamatorias,

antimicrobianas y expectorante. Su consumo es recomendado si se busca

combatir enfermedades que afectan a las vías respiratorias como la gripe y el

asma. Tanto la infusión de sus hojas como su aceite esencial ayudan a expulsar

parásitos intestinales, además son cicatrizantes y ayudan al tratamiento de

enfermedades de la piel.

EUCALIPTO



MEJORANA

No es secreto que esta hierba aromática tiene propiedades que le hacen honor

a su nombre. Utilizada en la gastronomía por su agradable olor, la mejorana

también ofrece innumerables beneficios a la salud de quien la consume.

Entre sus componentes están las sustancias astringentes, la vitamina C y

distintos minerales que combaten los problemas digestivos, la gastritis y las

úlceras estomacales; además su uso es muy común para tratar intoxicaciones

por alimento, ya que su contenido de aceites esenciales combaten las

bacterias e impiden su desarrollo. Su uso más común es tópico o en infusión.



MENTA

Esta famosa hierba originaria de las regiones mediterránea y Asia central, es

recurrente en la cocina europea por su frescura y sabor. Es muy utilizado en la

elaboración de enjuagues bucales, pasta de dientes, chicles y caramelos, para

proporcionar aliento fresco, además posee propiedades positivas para el

aparato respiratorio y digestivo, gracias a sus componentes como la vitamina

C y las vitaminas B1, B2 y B3. Se consume en té y se recomienda ingerir la

planta.



ORÉGANO

Utilizada comunmente como condimento, la planta del orégano nutre

potencialmente el cuerpo de quien la ingiere, entre los elementos que la

componen está el el calcio y el potasio, además de antioxidantes y vitaminas

como la tiamina. Su infusión se recomienda para combatir el resfriado,

la congestión nasal y el dolor menstrual.

Para preparar el remedio se debe hacer una infusión con hojas de orégano

secas, y beberla caliente.



ESQUELETIZA HOJAS NATURALES CON BICARBONATO: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yf8xEsuMfQ4

TECNICA PARA ESQUELETIZAR HOJAS

https://www.youtube.com/watch?v=Yf8xEsuMfQ4


IDEAS  CON  PIEDRAS





CELULÓSICOS

Son aquellos que se han fabricado con la celulosa

de la madera. El más importante es el papel.

También lo son el cartón, diferentes tipos de papel

(sanitario, de china o de seda, para escribir,

imprimir, cartulinas, aserrín, etc.)



OBJETIVO

 Utilizar el papel por ser uno de los residuos orgánicos
biodegradables de origen natural que tiene la propiedad de
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en
otra materia orgánica. Además por ser uno de los residuos
urbanos que más volumen y peso aportan al medio ambiente
haremos conciencia de:

 REDUCIR 

 REUTILIZAR 

 RECICLAR

 De una manera creativa y  divertida  que nos llevará a obtener 
productos sustentables.

 Veremos como podemos participar  en el mismo proceso  con  
otros materiales orgánicos y celulósicos.



El papel y el cartón NO son BASURA, su reutilización y

reciclaje son necesarios ya que además de disminuir la

cantidad de residuos que se generan, se economizan

grandes cantidades de energía, evitan la contaminación del

aire, agua, suelo y el consumo de árboles, entre otros.



¿QUÉ SE LE PUEDE HACER AL PAPEL?

 Escribir  Imprimir

 Dibujar  Pintar

 Doblar  Enrollar

 Torcer  Trenzar

 Cortar  Razgar

 Triturar  Perforar

 Marcar  Modelar

 Licuar  Comprimir

 Planchar  Hornear

 Coser  Pegar

 Compostar  Reciclar



NIVELAR

RASGAR 

PAPEL
1 LICUARLO2

SUMERGIR

BASTIDOR
4 5

SACAR DEL 

AGUA Y 

ESCURRIR

6

3

DEPOSITAR

EN UNA

BANDEJA 

CON AGUA

SECAR

AL SOL
7 DESPEGAR

HOJA
8 PAPEL  LISTO10

CÓMO RECICLAR PAPEL







https://www.youtube.com/watch?v=7FuaDoZgrTE

https://www.youtube.co

m/watch?v=FtlhgI7vMCM

https://www.youtube.com

/watch?v=sMQesWrMXkk

&list=PLwm7ZAEyzgarduJ

LS5OogmT2hp_2-wvU7

TECNICAS PARA CUENTAS DE PAPEL 

https://www.youtube.com/watch?v=7FuaDoZgrTE
https://www.youtube.com/watch?v=FtlhgI7vMCM
https://www.youtube.com/watch?v=sMQesWrMXkk&list=PLwm7ZAEyzgarduJLS5OogmT2hp_2-wvU7






BOLSAS 



MARCOS CON PAPEL 



https://www.youtube.com/watch?v=h4qevWSoS_I&list=PL_h2

czbyYKHFy96qkU0H4hyfSTPEqKMFO&index=37&t=294s

CAJA DE CARTON FORRADA

CON  PERIÓDICO  Y  TELA

https://www.youtube.com/watch?v=h4qevWSoS_I&list=PL_h2czbyYKHFy96qkU0H4hyfSTPEqKMFO&index=37&t=294s




FLORES



ESCULTURAS



MÁS  ARTE



CALADOS



DECORACION



DECORACION  NAVIDEÑA



TECNICA DE QUILLING



DISEÑOS  

ESPECIALES  

COMO PELUCAS

Y  PIÑATAS



LAMPARAS



MAS  LAMPARAS









CON  TECNICAS  DE  ORIGAMI



CON  CARTÓN

CON  PLATOS



CON  FIGURAS  SOBRE  ALAMBRES



IDEAS CON TUBOS DE CARTÓN



Los rollos de papel higiénico es un

recurso abundante al alcance de

cualquiera. Regularmente vas a

tener en tus manos algún rollos de

papel con el que puedes hacer

autenticas maravillas. Solo es

cuestión de guardarlos y trabajar

con ellos.

Aquí compartimos 66 formas

originales de reciclar los tubos de

cartón de los rollos de papel

higiénico, que te sorprenderán por

su originalidad. Proyectos en su gran

mayoría muy sencillos, al alcance de

los más pequeños de la casa y

usando materiales asequibles

1.Semilleros.

2.Lámpara con tubos de cartón.

3.Árbol de Navidad.

4.Criaturas para Halloween.

5.Arte en la pared.

6.Sonajero.

7.Estrella para árbol de navidad.

8.Fuegos artificiales.

9.Sellos.

10.Comedero para pájaros.

11.Coches de carreras.

12.Pito.

13.Pingüinos.

14.Envoltorios para regalos.

15.Serpientes.

16.Flores.

17.Mini piñata.

18.Relojes.

19.Peces.

20.Pulpitos.

21.Muñeco de nieve.

22.Animales.

23.Mini coronas.

24.Árboles de Navidad.

25.Portalápices.

26.Coronas.

27.Escritorio de arte.

28.Sillas para muñecas.

29.Tejedor.

30.Porta-cubiertos.

31.Soportes de cables.

32.Cierre para papeles de regalo.

33.Farolillos.

34.Conejitos.

35.Casas.

36.Cruz.

37.Tazas para árbol de navidad.

38.Manzanas.

39.Papa Noel.

40.Angelito de navidad.

41.Renos.

42.Castillo.

43.Sombrero del peregrino.

44.Muñeco de jengibre.

45.Portavelas.

46.Ojos que brillan en la oscuridad.

47.Cesta.

48.Tiza gigante.

49.Juego de palabras.

50.Mini-álbum de fotos.

51.Anillos para servilletas.

52.Dinosaurios.

53.Lámpara de techo.

54.Colgante.

55.Reyes magos.

56.Conejo de pascua.

57.Rosas.

58.Brazaletes.

59.Marcos para fotos.

60.Búhos.

61.Elefantes.

62.Cocodrilo.

63.León.

64.Minions.

65.Pinceles para pintar cuadros.

66.Juguete imitando una mina para jugar con bolas.

https://www.youtube.com/watch?v=rKmBI4qL5qY

MAS IDEAS CON CARTÓN

https://ecoinventos.com/como-hacer-semilleros-con-rollos-de-carton/
https://ecoinventos.com/lampara-con-tubos-de-carton/
https://ecoinventos.com/arbol-de-navidad-con-rollos-de-papel-higienico/
https://ecoinventos.com/criaturas-para-halloween-con-rollos-de-papel-higienico/
https://ecoinventos.com/arte-en-tu-pared-con-tubos-rollos-papel-higienico/
http://gcdstudios.blogspot.com.es/2012/07/crafty-kids-week-toilet-paper-roll.html
http://www.allthingspaper.net/2012/07/tp-roll-tree-topper-tutorial.html
http://the5arbuckles.com/?p=5023
http://www.prettyprudent.com/2012/02/baby-kid/toilet-paper-roll-heart-stamps/
http://www.honeyandlime.co/2012/06/how-to-make-a-bird-feeder-fun-summer-crafts-for-kids.html
http://www.repeatcrafterme.com/2013/04/toilet-paper-roll-race-cars.html
http://www.seven-alive.com/make-kazoo/
https://craftsbyamanda.com/cardboard-tube-penguins/
https://www.createcraftlove.com/toilet-paper-roll-pillow-boxes/
http://eighteen25.com/2012/07/arts-crafts-tp-roll-snakes/
http://www.bhg.com/crafts/kids/rainy-day/bright-painted-flowers/
https://loveandcupcakesblog.com/2012/04/30/make-this-pull-pinata-garland/
https://www.redtedart.com/great-start-piep-piep-piep-or-making-watches-with-toddlers/
http://meaningfulmama.com/toilet-paper-roll-fish-awana-bear-hug-5-craft.html
https://www.craftymorning.com/octopus-toilet-paper-roll-craft-for-kids/
https://craftsbyamanda.com/cardboard-tube-olaf-craft-frozen/
http://creativemeinspiredyou.com/toilet-tube-animals/
https://www.happinessishomemade.net/mid-century-inspired-mini-wreath-christmas-ornaments/
http://eideducacioinfantil.blogspot.com.es/2013/12/arbre-de-nadal.html
http://ziggityzoom.com/activity/twig-pencil-holder-make
http://www.creativejewishmom.com/2011/05/fancy-toilet-paper-tube-birthday-crowns.html
http://www.instructables.com/id/Art-Caddy-from-Cardboard-Toilet-Paper-Rolls/
http://midcraftcrisis.blogspot.com.es/2010/07/barbies-chairs-are-finished.html
http://www.kidspot.com.au/things-to-do/activity-articles/winter-craft-make-a-french-knitting-machine/news-story/8e63c7320b1a0bea32c7a370a26035ed?
http://stampwithheather.typepad.com/stamp_with_heather/2011/12/utensil-holders-for-christmas-dinner.html
http://www.apartmenttherapy.com/how-to-make-a-toilet-roll-exte-45442
http://www.karimascrafts.com/2012/06/great-ideas-toilet-roll-tubes-as-gift.html
http://www.thecraftycrow.net/2010/12/ornament-advent-day-11miniature-lanterns.html
https://www.livinglocurto.com/simple-easter-paper-crafts/
https://www.thecrafttrain.com/
http://katiescrochetgoodies.com/2014/03/paper-towel-and-toilet-paper-cross.html
http://www.megacrafty.com/2011/12/turn-pt-tubes-into-hot-chocolate.html
https://www.craftymorning.com/diy-apple-toilet-paper-roll-craft-for/
http://krokotak.com/2012/12/toilet-paper-roll-santa/
http://pieceocake.typepad.com/piece-o-cake-blog/2010/12/christmas-is-coming-and-im-not-quite-ready.html
http://ww12.kerryspapercrafts.com/
https://www.craftymorning.com/toilet-paper-roll-castles-craft-for-kids/
https://www.craftymorning.com/pilgrim-hat-toilet-paper-roll/
https://www.craftymorning.com/gingerbread-man-toilet-paper-roll-craft/
http://www.dreamhomedecorating.com/valentine-table-decorations.html
https://ecoinventos.com/como-hacer-unos-ojos-que-brillan/
https://i.pinimg.com/originals/b7/d7/b3/b7d7b394432aec125b60b923eaab9591.jpg
http://ohmyhandmade.com/2010/hands/homemade-sidewalk-chalk/
https://www.icanteachmychild.com/word-family-pull-out-activity/
http://www.making-mini-scrapbooks.com/toiletpaperminialbum.html
http://iamalongfortheride.blogspot.com.es/2010/03/napkin-rings-on-cheap.html
https://blog.fantasykids.fr/2017/03/activite-dinosaure-en-carton/
https://www.recyclart.org/2013/12/toilet-roll-lampshade/
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/ideas-diy/dos-ideas-diy-con-rollos-de-carton-para-regalar-en-san-valentin_1364377.html
http://www.pequeocio.com/manualidad-papel-reyes-magos/
https://reciclaje.manualidadesartesanas.com/como-hacer-un-conejo-de-pascua-con-tubos-de-papel-paso-a-paso/
http://accentsandpetals.blogspot.com.es/2014/09/diy-how-to-make-roses-using-empty.html
https://reciclaje.manualidadesartesanas.com/como-hacer-brazaletes-con-tubos-de-carton/
http://www.creativecarmella.com/2012/07/toilet-paper-roll-paintinga-diy-project.html
https://reciclaje.manualidadesartesanas.com/como-hacer-buhos-con-tubos-de-carton-de-papel-higienico/
http://papelisimo.es/2015/02/elefante-con-rollos-de-papel-higienico-me-gusta-reciclar/
http://papelisimo.es/2015/02/cocodrilo-con-rollos-de-papel-higienico/
http://papelisimo.es/2015/01/animales-leon-manualidades-con-rollos-de-papel-higienico/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=zak61aFx0aY
https://www.youtube.com/watch?v=JAe2N12-NI4
http://www.home-dzine.co.za/crafts/craft-kids-gold-mine.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rKmBI4qL5qY


FRASCO CON CARTÓN CORRUGADO



https://www.youtube.com/watch?v=Sra0q2RpVdM

COMO RECICLAR

CARTONES DE HUEVO

https://www.youtube.com

/watch?v=DTmb8acrvzs

4 IDEAS CON CARTON

https://www.

youtube.com

/watch?v=nU

pMaF3AGNI

JOYERO

https://www.youtube.com/watch?v=Sra0q2RpVdM
https://www.youtube.com/watch?v=DTmb8acrvzs
https://www.youtube.com/watch?v=nUpMaF3AGNI


MARCOS  DE  CARTONES 

DE HUEVOS

MARCOS  DE  CAJAS DE 

CARTON CORRUGADO



MUEBLES DE CARTÓN



MAS IDEAS CON  PEDAZOS  DE  MADERA



IDEAS  PARA TABLONES RECUPERADOS  DE TARIMAS

COMEDEROS  PARA  AVES



CASAS  PARA  AVES A PARTIR DE TABLONES DE TARIMAS



LAMPARA DE TABLONES DE TARIMA



JUGUETES, LETREROS, 

MUEBLES DE TARIMAS



NAVIDAD  CON  MATERIAL  RECUPERADO



PAPELCRETO



MUROS  DE  PAPELCRETO



ACABADO  DE  MURETE



MACETAS  DE  PAPELCRETO 



Al emprender un proyecto,  considera también 

tu responsabilidad ecológica en él. 

Con ello estarás colaborando en ciclos amigables 

PARA TODOS.

CUIDAR NUESTRO PLANETA, 

¡ ES TAREA DE TODOS !




