
   Haz tus propios 
“Clog Monsters” 

Nombre:

PREPARACIÓN: 
Recoge los tubos de papel higiénico y los artículos domésticos vacíos 
(ver lista). Deje las toallitas para que se sequen durante la noche. 
Si lo deseas, puedes medir y cortar con antelación cartulinas de colores (véase el paso 1).
MATERIALES:
• Tubos de papel higiénico 
• Papel de construcción blanco y de color 
• Pintura y pinceles (opcional) 
• Marcadores, tijeras, pegamento y barras 
 de pegamento 
• Papel de seda o serpentinas para fiestas 
• Recortes de tela, limpiapipas 
• Lana o hilo 

ARTÍCULOS DOMÉSTICOS:
• Toallitas para bebés o toallitas de limpieza   
 (secadas durante la noche) 
• Hilo dental, bastoncillos de algodón, vendas  
 pequeñas, bolas de algodón 
• Tapas de pasta de dientes, tapas de botellas  
 de plástico, pajitas de cajas de jugo 
• Toallas de papel y envoltorios de plástico,   
 cortados en trozos pequeños 

RESUMEN: 
¡Reutiliza los tubos de papel higiénico vacíos de forma creativa! Haz “Clog Monsters” de 
cartón para una divertida actividad de manualidades. Para una lección ecológica adicional, 
decóralos con elementos que causan obstrucciones y que NO deben tirar por el inodoro. 
Utiliza los puntos de discusión como referencia.

INSTRUCCIONES: 
 1. Envuelve tu tubo en un trozo de papel de 
  construcción, recortado al mismo tamaño. 
  Pégalo con pegamento o cinta adhesiva.  
  O bien, pinta el tubo y déjalo secar. 
 2. Haz tus propios “ojos saltones” reciclables 
  con cartulina blanca y un marcador.   
  Recórtalos y pégalos.
 3. Dibuja otros rasgos (cejas, boca, etc.) en la  
  cara del monstruo con un marcador.

 
 4. Recorta triángulos blancos para los 
  colmillos y pégalos en su lugar. 
 5. Añade cuernos, antenas, pelo, brazos o   
  alas, ¡lo que quieras 
 6. Ahora añade algunos trozos pequeños que 
  representen toallitas desechables y basura 
  que NO se deben tirar por el inodoro 
  (vea la lista de artículos domésticos). 
  Mete toallitas secas en el tubo para hacer 
   “pelo” o cuelga una en la espalda como si  
  fuera una capa.

Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
o la basura por el inodoro. 

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.



Haz tus propios “Clog Monsters”continuada

IDEAS DE EXTENSIÓN: 
• Monta un espectáculo de marionetas con tus Clog Monsters
• Haz una foto de grupo de todos tus Clog Monsters, súbela a una computadora 
 y haz un mini póster para el baño de tu casa o del colegio.

PUNTOS DE DISCUSIÓN:
¿De qué está hecho un Clog Monster? Basura, plástico, toallas de papel y otras cosas que 
no deben tirarse por el inodoro. Esto incluye toallitas para bebés y cualquier toallita con el 
símbolo de “No Lo Descargue” en el envase.

ASÍ ES COMO SE VE EL SÍMBOLO.
Cuando veas esto en un paquete de toallitas, 
¿deberías tirar la toallita en el inodoro?

¡NO! 
¿Dónde deberías ponerlo?

EN LA BASURA.
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Estos pequeños objetos pueden formar atascos 
que causan grandes problemas. Pueden romper 
los inodoros, dañar las alcantarillas y perjudicar 
los hábitats de la fauna como los lagos, ríos, 
océanos y arroyos.

Busque el símbolo de 
NO LO TIRES y nunca 
tire las toallas no desechables 
o la basura por el inodoro.  

NO VIERTA la manteca, 
los aceites ni la grasa por 
el desagüe.


