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PROGRAMACIÓN ACTIVIDAD

Fecha elab.:
04/05/2017

Actividad: Brickedero
Autor/ Proveedor: www.gearsco.com
Tipo actividad: Manualidades
Agrupación: Residuos
Edad Participantes:
Indiferente
Tiempo preparación: 5
minutos

Cód.: INT

Localización: Indiferente
Nº Participantes: Indiferente

Duración: 20 minutos
Nº Monitores: Indiferente

Espacio necesario: Indiferente

Presupuesto: ninguno

Proyecto relacionado: Educación
ambiental

Cód.: EAM

Fecha prevista desarrollo: Indiferente

Horario:
Indiferente

Imagen de la Actividad:

Descripción abreviada:

Haremos un práctico monedero con un tetrabrik.
Objetivos:





Mostrar la posibilidad de reutilizar materiales.
Promover el aprovechamiento de recursos y el cuidado del medio ambiente.
Desarrollar la creatividad.

Desarrollo:

Cada participante contará con un envase tetrabrik grande y bien limpio unas tijeras y un
trocito de velcro adhesivo doble o cuerda.
1. Desmonta las esquinas hasta dejar el envase plano.
2. Recorta la parte superior e inferior del tetrabrik.
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3. Invierte los pliegues laterales metiéndolos hacia dentro.

4. Pliega el tercio inferior hacia la parte superior y el tercio superior restante hacia el
inferior.

5. Recorta longitudinalmente los pliegues correspondientes al tercio superior del paso
anterior.

6. Recorta las lengüetas correspondiente al pliegue, dejando las dos solapas grandes.
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7. Introduce la solapa próxima al tercio inferior de manera que ambos compartimentos
queden unidos. La solapa restante nos servirá de cierre del monedero. Probablemente
tengas que ajustar ambas solapas de manera que encajen perfectamente una dentro de
otra.

8. Redondea con tijeras las equinas de la solapa y a continuación fija los velcros en la zona
de cierre o, en caso de tener cuerda, haz agujeros en solapa y panel frontal del monedero
para poder pasar la cuerda y hacer un nudo al cerrar.

Evaluación:
Se ha conseguido elaborar el monedero, surgen ideas para decorarlo con material reutilizado u
otras ideas para hacer con tetrabriks.
Variantes:
Se pueden pintar y decorar al gusto.
Palabras clave (separadas por comas):

Monedero, Manualidades, Envases, tetrabrik, Reutilizar, Medioambiente.
Materiales (Productos y recursos necesarios):
Tetrabrik
Tijeras
Velcro macho y hembra adhesivo o cuerda.
Opcional: materiales para decorar.
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