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 TÍTULO: Reciclado de Cds y Disquetes de 3 ½. 
 PONENTE: Lucy Malagón 

Elisa Hidalgo 

 CONTENIDO:  Porta fotos, organizadores de bisutería, decoración de cajas, objetos decorativos… 

 Libretas, lapiceros, bisutería, instrumentos de pequeña percusión... 

 MATERIALES 
PONENTE: 

- Goma eva, fieltro, papel de regalo, cds. 
- Algunos disquetes,  esmalte de uñas, abalorios, precintos de plástico, cordones y 
cintas. 

 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 
 
 
 

- Cds y cajas de cds, papeles decorativos, goma eva, fieltro, fotos, telas, botones, 
cintas, encajes y todo lo que se nos ocurra para decorar, pegamento de contacto, 
pistola si tienes, alicates de punta, cajitas para decorar... 
- Disquetes, pinturas que sirvan para metal o esmalte de uñas, enganches de 
pendientes, imperdibles para broches,  argollas de metal, tijeras, imanes, precintos, 
cordones, cintas... fotos y abalorios o pequeños objetos para decorar. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

Cartulinas, pistolas de silicona, pegamento, folios y papel de colores, taladro, latiguillos 
de pástico. 

Modo de hacer: 
+ Se cubren los cds con distintos materiales según el efecto que queramos conseguir:     

1- Con papel de regalo, se pegan fotos encima y se decoran con abalorios, botones,  
cintas, encajes y todo lo que se nos ocurra. 

2- Con goma eva, fieltro o cartulina haciendo cabezas de animales o de muñecos 
3- Con telas, cosiendo encima botones, abalorios, muñecos… 

+ Otra forma interesante de trabajar los cds consiste en limpiarlos bien con estropajo de acero, quitando la capa 
plateada hasta dejarlos transparentes y después cortarlos en trozos, pintarlos y hornearlos formando bonitos 
objetos decorativos.  
+ Con los Disquetes enteros: 

1- Se unen los disquetes de distintas formas para formar diferentes recipientes, se utilizan como tapas de 
agenda o cuadernos, lapiceros, maceteros... 
2-Pegándolos en una superficie o pegándoles detrás un imán sirven de porta-fotos o sujeta-notas. 

+ Con las partes del disquete: 
1-Tarjetitas de regalo 
2- Pendientes y colgantes 
3- Instrumentos de pequeña percusión 

 

 Enlaces de 
interés: 

Manualidades, http://www.elblogdemarta.com/2011/05/reciclando-manualidades-con-cds.html 
Blog: Zona de Tecnología,  
http://www.tuteate.com/2012/07/18/recicla-viejos-disquetes/ 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

- Cuando empieces a trabajar cuenta con cds de sobra ya que algunos se estropean y 
otras veces se ocurren cosas nuevas (Luci). 
- El juego de las piedras (Elisa). 

 MÚSICA: Direstraits 
 RECETA PARA 

HACER: 

Pastel de carne de membrillo (Luci): 
Receta fácil y rápida, necesitamos una bolsa de magdalenas, una pasta de carne de 
membrillo, un litro de leche y un palo de canela. 
Se pone la leche a calentar con el palo de canela, cuando hierve unos minutos se saca 
la canela y se añade la carne de membrillo en trozos y las magdalenas y se mantiene a 
fuego lento sin dejar de remover durante unos 5 minutos. Una vez se retira del fuego se 
bate con la batidora y se deja enfriar. 

BLOG DEL GRUPO 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/ 
Página web de este año: http://sophiascreartecep.jimdo.com/ 
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