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                                         Grupo. CEP Córdoba. 2013/14.  

                                                      

                                            
                                                     (16 de enero 2014) 

 TÍTULO: Reciclar para ordenar 

 PONENTES: Mercedes Arias González  y  Aurora Bueno Cívico 

 CONTENIDO:  Hacer con cajas, cartones, cartulina, papel reciclado y decorativo unos 
organizadores, archivadores, carpetas para tenerlo todo ordenado en 
nuestros cajones o nuestras mesas.  

 Cómo reutilizar utensilios del cole. 

 MATERIALES 
PONENTES: 

 Papeles decorativos. 

 Papel reciclado. 
 Agua destilada. 

 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 
 

 Papeles decorativos gruesos, tipo cartulina y cartones gruesos. 

 Papel reciclado y de regalo 

 Rollos de cartón o de cocina o higiénico. 

 Tres o cuatro cajas vacías iguales de cereales. 

 Una caja de detergente vacía o similar. 

 Rotuladores gastados. 

 Botes pequeños de cristal con tapa. 

 Tijeras, pegamento y cola. 
 Regla de 30 cm. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

 Reglas de 30 cm. 

 Tijeras. Cutters. 

 Pegamento y cola. 

 Lápices para marcar. 

 Guantes. 
 Folios, papel decorativo, papel reciclado, papel charol, cartón. 

 

 Modo de hacer: 
 

 

 
 
 
 

Cajita con cajones 
1º Hacer tres  cuadrados de 14.1 cm por 14.1 cm y dos rectángulos, uno 

de 26.6cm. y 15.2 cm. y el otro de 26.6 y 17.7 cm, de papel más grueso 
tipo cartulina. 
2º Los rectángulos se marcan con la regla a los 7.6 cm. Y 18.9 cm. En los 

dos lados en el primer rectángulo de 26.6cm. y 15.2 cm. A lo ancho 7.6. 
Los unimos y doblamos. En las cuatro esquinas se han hecho cuatro 
cuadros, doblamos en su diagonal. En el triángulo formado por la diagonal 
se lleva hasta el doblez de la diagonal, pero solo a los triángulos de abajo, 
y se formará un triángulo pequeño. Lo siguiente es hacer cortes en el 
triángulo pequeño y a los triángulos formados por las diagonales y la línea 
de abajo hasta legar a la diagonal. 
Se repite la misma operación con el otro rectángulo pero dejando una 
pestaña horizontal al marcar en el 12.5cm. 
3º Con los cuadrados hacemos los cajones, marcando 3.4 cm y 10.7 cm. 

En los dos lados, marcamos y cortamos solo en uno de los lados de los 
cuadrados que se quedan. 
4º Se forman las formas que hemos diseñado poniendo pegamento. 
 5º Se monta la caja. 
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Lapicero organizador 
1º Decorar un cartón grueso que nos servirá de base de lapicero. 
2º Se cortan tubos de cartón a distintos tamaños y se decoran forrándolos de 
papel decorativo. 
3º Se pegan en la base que acabamos de decorar. 
 

Archivador 
1º Cortar las tapas de tres cajas de cereales iguales. 
2º Pegar las cajas con cola blanca. 
3º Forrar con papel de regalo. 
 

Revistero 
1º Cortar un ángulo de una caja de cereales o de detergente. No desechar, pues 
servirá para hacer un organizador de cartas. 
2º Forrar con papel de regalo, papel charol… 
 

Acuarelas recicladas 
1º Sacaremos la mina de dentro de los rotuladores reciclados. Aconsejo que 
utilicéis guantes según el tipo de rotulador porque si tocan la piel te puede 
manchar bastante y cuesta quitarlo. 
2º Utilizaremos agua destilada para disolver la tinta, metiendo las minas de los 
rotuladores dentro de los frascos llenos de agua. Veréis que poco a poco se va 
tiñendo el agua y va cogiendo más color a medida que pasa el tiempo. 
3º Dejar las minas dentro, tapáis los botes y los guardáis, de esta forma 
tendréis acuarela líquida totalmente gratis para cuando vayáis a pintar 
vuestras pinturas de acuarela reciclada! 
 
Otros recursos de los rotuladores: alargadores de lápices, flauta de pan, 
abalorios, bolso de capuchones... 
 
Carpetas con cartulina manchada o doblada. 

 Enlaces de 
interés: 

La explicación de la cajita con cajones. 
http://www.youtube.com/watch?v=JhdQONFN2ns 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

Equilibra la lógica y la imaginación: todo en su justa medida. No existe 
creatividad sin imaginación, pero también se necesita lógica para que 
permanezca real. 

 MÚSICA:  “Nanas del mundo”. Dedicadas a Mario. 

 RECETA PARA 
HACER: 

PASTEL VEGETAL 
Ingredientes: Pan de molde sin corteza, lechuga, huevo, mayonesa, tomate frito, 
atún y aceitunas (para adornar). 
Opcional: espárragos blancos, langostinos y zanahorias en tiras (para adornar), 
queso en lonchas y jamón de york... 
 
- Ponemos una base de pan de molde. 
- Mezclar el atún con el tomate frito y cubrir la base.  
- Añadir otra base de pan y poner encima otra mezcla de lechuga (bien 
cortadita), huevo duro y mayonesa.  
- Finalizamos con la última base de pan y untamos con mayonesa (OJO: no te 
pases con la mayonesa. Puede resultar pesado). 
- Decorar con rodajas de huevo duro, aceitunas y zanahorias cortadas en tiras. 
Otra opción puede ser sustituir el piso de atún con tomate por queso en lonchas y 
jamón york, o añadir un tercer piso. 

Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/ 
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/ 
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