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Con el propósito de integrar a los niños y 
niñas en el mundo futuro: la educación CITIM 
propone la posibilidad de integrar ciencia, 
ingeniería, matemática, tecnología y arte. 
Los desafíos de CITIM tienen como objetivo 
que aprendas construyendo, en esta 
oportunidad: 

  

“CONSTRUYENDO JUGUETES RECICLADOS” 

 

 

Reciclar es importante y qué mejor que hacerlo 

creando nuestros juguetes. Con el reciclaje de objetos 

y utensilios ayudamos a la conservación del medio 

ambiente, y al aprovechamiento de los recursos 

naturales. De esta forma, se convierte el arte de 

reciclar en el arte de jugar.  

 

DATO CURIOSO 

Con el material menos pensado, con los elementos más sencillos, la magia del juego sucede 
para crear y construir distintos juguetes hechos en casa . 

¿Sabés que es  lo mejor de este juego? 

Que los juguetes que construyas con tus propias manos, te llevarán a un mundo mágico de 
creatividad e imaginación.   

Construyendo juguetes 

reciclados 
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¿Estás preparado para el desafío de hoy? 

¡Ahora llegó el gran y tan esperado momento: te desafiamos a  crear 
,imaginar, construir y explorar los diferentes materiales para realizar tus 
propios juguetes. 

¿Estás listo?¿Estás lista? 
¡A comenzar! 
 

 

¿Qué  materiales necesitamos para construir y crear juguetes? 

Rollos de papel (cuantos más mejor). 

Pintura: témpera, acuarelas, colores o fibras (opcional). 

Tijeras ( con la supervisión del adulto). 

Botellas plásticas de diferentes tamaños. 

Tapitas de gaseosas. 

Vasos plásticos o descartables. 

Lana, cordón o cinta. 

Cajas de cartón, envases plásticos grandes. 

Cartón, botones, madera, palitos de helado, plastilina, plasticola, broches de la ropa, etc. 

Pinceles. 
 
Te ofrecemos algunas alternativas divertidas para construir juguetes con material  reciclado.  

Video con el paso a paso de cómo construir: 

COCHES DE CARRERAS con tubos de papel 

https://youtu.be/2sRnbzruyGY 

 

 

https://youtu.be/2sRnbzruyGY
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A los niños y niñas les atraen mucho los aviones y es muy frecuente verlos jugar con ellos  
usando su imaginación e ingenio. 
 
Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/KUXAreQ3cimqnm1e8 

 

Pasos a seguir: 

1.Pintar los palos de helado con tu color preferido. Dejar secar. 

2.Pintar los broches de la ropa con otro color que  desees y dejar secar. 

3.Pegar el palo de medida más pequeña sobre la parte por la que apretamos la pinza. 

Esto será la aleta de nuestro avión. 

4.Pegar dos palos de mayor medida, de forma paralela, sobre la zona que aprieta la 

pinza como lo muestra la foto. 

 

Camionetas con pulverizadores y envases plásticos.  

Una idea muy original y creativa  es construir camionetas con  botellas de plástico por ejemplo 

de detergente, jabón, suavizante, etc. y tapas de botella. El asa de la botella podrá servir de 

ventanilla, aunque también  se podrán hacer más agujeros con la ayuda de un adulto, de lo 

contrario pueden dibujarse sobre papel con fibras o colores ventanas de distintas formas y 

tamaños y luego recortarlas y pegarlas en los laterales de las botellas como lo muestra la foto. 

Para las ruedas, se pueden usar tapitas o círculos de cartón. Con imaginación y creatividad los 

niños y niñas podrán decorar sus producciones, como ellos/as deseen.  
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                                                                  Imagen disponible en: 
                                         https://images.app.goo.gl/9uAqEqLHAtqwmQT49 

 

 

 

 

 

Imagen disponible en: 
https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-juguetes-con-material-

reciclado-20033.html 

 

 

 

 

 

 
Imagen disponible en:   

https://www.manualidadeson.com/coche-para-ninos-
realizados-con-botellas-de-plastico.html 

 
Estos juguetes, como los coches, los cuales 
implican movimiento a través de un empuje o 
lanzamiento provocados por ellos mismos, son 
toda una diversión y gran aventura. 
 

  

Dominó de piedras 

También te presentamos esta opción de fabricar juegos tradicionales como es el caso del 

dominó. Necesitarás piedras planas de un tamaño medio, si no tienes piedras podrás 

construirlas con cartón y darle la forma que desees. 

El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas, por lo que deberás buscar 28 

piedras de similar tamaño o construir recortando rectángulos  de tamaño mediano o de otra 

forma. Y tendrás que pintarlas con la ayuda del adulto la numeración completa, desde la blanca 

doble hasta el seis doble. 

https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-juguetes-con-material-reciclado-20033.html
https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-juguetes-con-material-reciclado-20033.html
https://www.manualidadeson.com/coche-para-ninos-realizados-con-botellas-de-plastico.html
https://www.manualidadeson.com/coche-para-ninos-realizados-con-botellas-de-plastico.html
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Imagen disponible en: 

https://www.comohacerpasoapaso.com/domino-hecho-casa/  

 

 

 

 

 

 

Otras opciones: 

Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/2SL3F4TuN1qhAjG26 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/XzZiLjBsRurgAshWA 

 

 
 
 
 
Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/6snJf4B8k35z94Dk6 

 

 

 

 

 

 

https://www.comohacerpasoapaso.com/domino-hecho-casa/
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¿Cómo ayuda el adulto? 

-Respetando los tiempos de los niños y niñas para que seleccionen los materiales hasta definir 
con qué y cómo desean crear sus propios juguetes. 

-Estimulando la variación y posibilidades que ofrecen los distintos materiales para  armar 
diferentes juguetes. 

-Permitir a los niños y niñas la posibilidad de explorar los diferentes materiales y que puedan 
decorarlos como lo deseen. 

-Reflexionar sobre lo que hicieron, qué descubrieron….. 

 

Algunas preguntas que pueden ayudar: 

 ¿Cómo puedo hacer con todos estos elementos para crear diferentes juguetes?  

 ¿Qué haría si utilizo uno o más elementos? 

 Si los niños/as lograron el efecto deseado preguntar: ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuvieron 
dificultad para hacerlo? ¿Por qué? 

 Proponiendo un problema específico. 

 En cuanto a la selección y presentación de materiales pueden preguntar: ¿Cómo pueden 
hacer  para crear diferentes juguetes con estos materiales? 

 ¿Qué me permite hacer este juguete? ¿Cuántas personas pueden jugar con este juguete 
o juego creado? ¿Puedo crear una historia o cuento imaginario con este juguete que 
construí? 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/RmxTwgP4N2GxDHXQA 

Si los padres lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

 
 

 
Twitter 

@MzaDGE 

  
Facebook: 

@DGEMendoza 

 
Instagram 

@dgemendoza 
 

https://forms.gle/RmxTwgP4N2GxDHXQA

