Manualidades Ecológicas
Monedero de botella de plástico:
Necesitas:
- Dos botellas de plástico.
- Una cremallera (puedes conseguirla en
cualquier mercería)
- Pegamento (Que sirva para pegar sobre
plástico)
- Tijera.
Instrucciones:
- Cortas la parte de abajo de ambas botellas.
- Pegar desde
su interior el cierre y esperar que seque.
Portavelas: Necesitas: - Dos botellas de plástico
(las mismas del monedero). - Pegamento (Que sirva
para pegar sobre plástico) - Tijera.
Otra modalidad de portavelas

Cartera con brick de zumo o leche:
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Paso a paso:
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1. Cortar el cartón de modo tal que se pueda abrir del todo, reservando
la tapa por ahora. Secar bien el interior después de lavado, con las toallas de papel. Pegar la plantilla con cinta sobre el cartón de modo tal que
el círculo superior coincida con el pico vertedor. Trazar con el marcador
el contorno de la plantilla, y para trazar el círculo inferior y las líneas de
puntos escribe haciendo presión para que se transfieran al cartón. Ayúdate de una regla para las líneas rectas. Cortar la forma de la plantilla
sobre el cartón.
2. Con la tijera cortar el círculo inferior como se indica, haciendo primero una x con el cutter para que sea más fácil recortarlo. Con regla y el
cuchillo de untar marca las líneas rectas.
3. Siguiendo las líneas de doblez marcadas crea un doblez en acordeón
en cada lado del monedero.

4. Ajusta bien los dobleces del acordeón. Dobla la parte superior hacia abajo haciendo
pasar el pico por el orificio circular. Enrosca la tapa plástica para mantener la solapa
en su lugar.
Si lo deseas puedes hacer alguna técnica de decorado en cartapesta sobre el cartón
antes de realizar el trabajo para obtener un diseño con colores diferentes. ¡Anímate con
este proyecto!
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