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• Sierra manual escolar
• Tijera
• Pincel o brocha chica

• 1 botella plástica de 500 cc
• 1 vaso plástico de 200 cc
• Cola fría
• Pintura látex o esmalte al agua
• Cinta de enmascarar
• Cartón grueso
• Plumón negro
• Papel de toalla absorbente o 

servilleta
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Para guardar los lápices y artículos del colegio en la casa, 
o para llevarlos al colegio vamos a necesitar un estuche, 
pero mejor si lo hacemos a nuestro gusto, por ejemplo 
uno que tenga forma de cohete.

¿CÓMO HACER?

UN ESTUCHE
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• Unir las 2 partes de la botella cortada con un trozo 
de cinta para enmascarar.

Cortar la botella1

 Juntar las partes2

RECOMENDACIONES:

Cuando se corta la botella hay que ir alternando 
una sierra y una tijera, ya que hay zonas donde 
sale más fácil con una herramienta que con otra. 
Es importante eliminar la rebarba con un trozo de 
lija fino, ya que puede tener un poco de filo.

20cm

• Con la sierra manual cortar el 
gollete de la botella, para dejarla 
de unos 20 cm de altura.

• Dividir el cuerpo de la botella en 
2, cortándola por la mitad.

En este proyecto se reutilizan botellas y vasos plásticos, pero al fi nal con el 
recubrimiento de papel maché no se nota el plástico, ni la forma de la botella, ya que 
la combinación de papel, cola fría y agua forma un material muy duro y resistente, 
que es muy fácil de pintar. 

PASOS A SEGUIR
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• Cortar triángulos de cartón para pegarlos en el 
fuselaje de la nave y en el vaso a modo de nariz 
de la nave. Son 4 aletas que van rodeando el 
cuerpo de la nave y un triángulo en el vaso. 

 Diseñar el fuselaje3

 Sistema de cierre 4

• Cortar un rectángulo de cartón y pegarlo con cinta 
para enmascarar en uno de los borde de la botella, 
servirá para que quede montado sobre el otro borde 
y no se abra.

 Hacer la mezcla5

• Mezclar 2 partes de cola fría y 1 de agua en un pote.

• Revolver para tener una buena consistencia que 
permita pegar el papel.

Cola fría:

La cola fría es un buen material para tener en la caja de herramientas, ya que se usa 
mucho en trabajos manuales y con maderas. La cola fría se diluye en agua, y al ser más 
líquida no pierde sus propiedades de adherencia, sólo cambia su consistencia, lo que 
puede ser útil en trabajos de manualidades. 

• Se pegan con cinta para enmascarar, fijándolos muy 
bien con varios trozos.
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• Con las manos cortar trozos de toalla absorbente 
o servilletas. No son trozos chicos, sino tiras más 
largas.

 Cortar el papel 6
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Pinturas al agua:

Cuando los niños tiene que pintar es recomendable que usen productos 
al agua, como es el látex y el esmalte, ya que además de no tener olor, 
o mucho menos que otras pinturas sintéticas, si se llegan a manchar las 
manos se puede lavar fácilmente con agua, sin necesidad de recurrir a 
diluyentes sintéticos que pueden dañar la piel

 Pegar el papel 7

• Pegar los trozos de papel en la botella, usando la 
brocha o pincel remojado en cola fría. Cuando el 
papel se vaya mojando con la mezcla de cola fría 
se irá adheriendo en la botella. Pegar el papel por 
dentro y fuera de la botella y vaso.

• Hacer 3 capas de este recubrimiento y dejar secar.

 Pintar8

• Usar esmalte al agua o látex 
para pintar la base de un color. 
Después hacer toques con 
distintos colores para dar la 
apariencia de cohete. Repasar los 
detalles con un plumón negro. 


