
Móvil de peces o 
criaturas marina 

Nombre:

RANGO DE EDAD: Grados 3-5

PREPARACIÓN:
Recicla los tubos de cartón vacíos de los rollos de papel higiénico y de toallas 
de papel. Recójalos con anticipación y anime a los niños a traerlos de casa.

MATERIALES:
• Tubos de papel higiénico de cartón 
 (o tubos de toallas de papel, cortados 
 a la medida)
• Platos de papel (reciclables o 
 compostables si es posible)
• El símbolo de No Lo Descargue (hoja  
 imprimible adjunta)
• Pinturas acrílicas y pinceles
• Papel de construcción de colores,  
 restos de cartón o láminas de espuma
• Recortes de papel de regalo

• Lentejuelas (opcional)
• Papel de seda o serpentinas para fiestas
• Lápiz, marcador negro, bolígrafos 
 con purpurina
• Tijeras, perforadora de un solo agujero  
 y pegamento
• Lana, hilo y clips
• Colgadores de alambre, tubos de  
 toallas de papel recicladas o palos  
 para la base del móvil 
• Regla (para la Extensión del Pulpo

INSTRUCCIONES
 1. Aplana el tubo de papel higiénico.
 2. Corta las esquinas de un extremo para darle forma redondeada a la cabeza del pez.
 3. En el otro extremo, recorta un triángulo para hacer la cola. 
 4. Utiliza el triángulo recortado para hacer las aletas y fíjalas con cinta adhesiva. 
 5. Pinta el pez y déjalo secar. 
 6. Decóralo con trozos de papel de regalo de colores, papel de seda y/o serpentinas 
  de fiesta.
 7. Haz las escamas del pez con restos de papel de seda o papel de regalo 
  (opcional). Haz un patrón y pégalas, superponiéndolas a medida que avanzas. 
 8. Haz los “ojos saltones” con papel blanco y un marcador. (¡No se requiere plástico!) 
  Pégalos en cada lado de la cara. Dibuja una boca y branquias.
 9. Añade unos dientes de tiburón o piraña, ¡o lo que quieras! 
10. Recorta los dos símbolos de “No Lo Descargue”. Pega uno en un plato de papel  
  y recórtalo. Ahora pega la segunda copia en la parte posterior. Haz un agujero  
  en la parte superior y páselo con hilo o lana.

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.



Móvil de peces o criaturas marina continuada

HAZ LA BASE DE TU MÓVIL:
 1. Utiliza tubos de toallas de papel recicladas o un colgador de alambre para hacer  
  una base resistente para tu móvil. 
 2. Cuelga de su centro el símbolo de “No Lo Descargue”.
 3. Ata tus peces y criaturas marinas a la base con hilo o lana. 
  Experimenta para ver cómo cuelgan y se equilibran. 

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.



Móvil de peces o criaturas marina continuada

EXTENSIÓN
Añade algunas criaturas marinas a tu móvil de peces. Sigue las instrucciones a continuación 
o crea tus propios diseños usando tu imaginación.

PULPO:
 1. Dibuja con un lápiz una línea horizontal alrededor de la mitad de tu tubo de cartón. 
  La mitad superior será el cuerpo y la inferior las 8 patas. 
 2. Aplana el tubo con cuidado. Utiliza una regla para medir y marcar 3 puntos: el centro 
  de la parte frontal y los puntos entre el centro y los bordes aplanados. 
 3. Dibuja líneas rectas hasta los 3 puntos marcados en la mitad.
 4. Da la vuelta al rollo y haz lo mismo en el lado opuesto. 
 5. Corta a lo largo de las 6 líneas más los 2 bordes. ¡Ahora tienes 8 patas! 
  Dobla las patas hacia fuera.
 6. Utiliza pintura o marcadores gruesos para colorear tu pulpo por todas partes. 
 7. Pega los ojos saltones de papel, dibuja una boca y decora a tu gusto. 
 8. ¡Pega alguna basura que provoque atascos! 

MEDUSA:
 1. Corta un plato de papel por la mitad. 
 2. Haz una fila de agujeros con una perforadora a lo largo del borde recto.
 3. Ata manojos de lana o trozos de serpentinas de papel crepé a través de cada 
  agujero para hacer tentáculos colgantes.

PUNTOS DE DISCUSIÓN: 
Los atascos en los inodoros provocan atascos en el alcantarillado; los atascos en el alcantarillado 
pueden provocar costosas reparaciones de plomería y la contaminación del agua (lo que es malo 
tanto para los humanos como para la vida silvestre).

¿Qué no se debe tirar nunca por el inodoro? La basura, el plástico, las toallas de papel, las toallitas 
para bebés, las toallitas desinfectantes y de limpieza, y cualquier toallita con el símbolo de “No Lo 
Descargue” en el envase. 

¿Cuál es el problema? Estos pequeños artículos pueden pegarse y formar atascos que causan 
grandes problemas. Los “no desechables” pueden romper los inodoros, dañar las alcantarillas y 
dañar los hábitats de la vida silvestre 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.


