JUGUETES
TRADICIONALES
El Programa Municipal EDUCCA fomenta la educación ambiental
en los espacios públicos de administración municipal: parques,
plazas, ludotecas, centros culturales, bibliotecas, entre otros,
convirtiéndolos en espacios públicos que educan ambientalmente
mediante el desarrollo de diversas actividades de educación
ambiental como: juegos ambientales, cine ambiental, talleres de
reciclaje y expresiones artísticas, entre otras. Además,
implementando mobiliario, esculturas y juegos educativos
elaborados con material de reciclaje conteniendo mensajes que
informan y fomentan la reflexión sobre las problemáticas
ambientales del distrito en niñas, niños, jóvenes y adultos.
Este instructivo tiene la finalidad de mostrar ideas sencillas y
prácticas para la elaboración de juguetes tradicionales utilizando
residuos sólidos que se encuentran con facilidad en casa, como:
cajas de cartón, botellas plásticas, latas, etc. Transmitiendo la
experiencia de darle una segunda vida a los residuos sólidos de
forma lúdica y creativa.
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1.

MUÑECAS RUSAS

Materiales:

Procedimiento:

▪

3 cajas de cartón

▪

Lápiz

▪

Regla

▪

Retazos de papel de colores

▪

Tijeras

▪

Goma

▪

Plumón negro

4. Decórala como más te guste.

▪

Ojos movibles

5. Repite el procedimiento en cada caja.

▪

Otros materiales para decorar

1. Dibuja con el lápiz una línea alrededor de
la caja un poco antes de la mitad.
2. Corta por la línea, sólo 3 de los 4 lados de
la caja.
3. Forra la parte superior e inferior de la caja
dándole forma de una muñeca.

¡A jugar!
▪
▪

Crea historias.
Coloca una muñeca dentro de la otra.

2.

TUMBA LATAS

Materiales:

Procedimiento:

▪

6 latas de leche

▪

Pinturas acrílicas

1. Pinta las latas de los colores que
prefieras.

▪

Pinceles

2. Déjalas secar.

¡A jugar!
▪
▪
▪

Coloca las latas una sobre otra formando una pirámide.
Lanza la pelota.
Gana el participante que hace caer más latas.

3.

BOLOS

Materiales:

Procedimiento:

▪

6 botellas plásticas

▪

Témperas

▪

Pincel

1. Echa un chorro de témpera dentro de cada
botella y tápalas.
2. Sacude las botellas hasta que
completamente pintadas por dentro.
3. Destápalas y déjalas secar.
4. Pinta las tapas y déjalas secar.
5. Tapa las botellas.

¡A jugar!
▪
▪
▪

Para las botellas formando un triángulo.
Haz rodar la pelota hacia las botellas.
Gana el participante que hace caer más botellas.

estén

4.

BOLERO

Materiales:

Procedimiento:

▪
▪
▪
▪

1. Corta la parte superior de la botella.

1 botella
Tijeras
Pabilo
1 cuenta

2. Amarra al extremo de un trozo de pabilo
una cuenta de plástico.
3. Amarra el otro extremo del pabilo al pico
de la botella.

¡A jugar!
▪

Mueve el bolero tratando de encajar la cuenta al recipiente.

5.

TÍTERES

Materiales:

Procedimiento:

▪
▪
▪
▪
▪

1. Colócale ojos y cabello.

1 media
Tijeras
Goma
Ojos movibles
Otros materiales para decorar

2. Decora la media creando un personaje.

¡A jugar!
▪
▪

Dale una voz especial.
Crea historias y cuentos.

6.

MICHI

Materiales:

Procedimiento:

▪
▪
▪
▪

1. Colócale a la caja 4 tiras de papel
cruzadas.

1 caja de cartón plana
10 tapas plásticas
Tiras de papel de colores
Pinturas acrílicas

2. Pinta las tapas.
3. Déjalas secar.

¡A jugar!
▪
▪

Coloca las fichas en el tablero por turnos.
El participante que realiza 3 en raya gana

RECUERDA
▪

Las ideas presentadas en este instructivo pueden ser adaptadas de acuerdo a los materiales
que tengas a disposición.

▪

Utiliza solo envases y tapas de alimentos (bebidas, jugos, leche, entre otras) o productos de
aseo personal (champú, jabón, talco, entre otros)

▪

Lava bien los envases y tapas que van a utilizar.

▪

La manipulación de tijeras siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.

