
• Una botella de 
plástico grande 
Tijeras

• Una botella de 
plástico pequeña

• Cinta adhesiva

• Cartón fino
• Cola
• Papel de periódico

• Pintura
• Rotulador negro
• Pincel

Materiales:

1

2

3
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Dibuja dos asas sobre un trozo de cartón fino (por ejemplo, 
el cartón de una caja de cereales). Después, con ayuda de un 
adulto, recórtalas y pégalas con cinta adhesiva.

Para que sean tan resistentes como un atleta, tienes que 
recubrirlas con tiras de periódico y mejunje Art Attack (partes 
iguales de cola y agua).

Tienes que juntar las partes de las botellas. Para ello, dale 
la vuelta a la base de la botella grande y pega el cuello de la 
botella pequeña encima, asegúrate de que queda bien sujeta. 
Esta será la base del trofeo.

Mete el cuello de la botella grande en la botella pequeña, 
también boca abajo, y sujétala bien con cinta adhesiva.

Ya tienes la forma de la base del trofeo.

Para diseñar tu propio trofeo a la mejor obra de arte 
necesitas dos botellas de plástico, una grande y otra pequeña. 

Quítale la base y el cuello a la botella grande y el cuello a la 
pequeña. No olvides pedirle ayuda a un adulto.

¡Preparados, listos, ART!

Trofeos
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Trofeos

7

6

5

4

¡Y ahora, pinceladas cortas de blanco para que brille!

¡Has creado un premio de primera, digno de los 
acontecimientos más importantes!

¡Recicla botellas y diseña tus propios trofeos y premios para 
regalárselos a tus familiares y amigos!

Pinta la parte de abajo de amarillo un poco más oscuro o de 
naranja. ¡Si usas tonos parecidos, parecerá de oro!

Cuando se seque la pintura, añade detalles con rotulador negro 
y dibuja una cara.

Para el toque final, moja el pincel con un poquito de pintura y 
ve creando tonos más claros y más oscuros por arriba para 
sombrearlo un poco. Si hay demasiada pintura en el pincel, 
sécalo con un trapo viejo.

Ya está recubierto y seco para que resista bien. ¡Solo falta 
pintarlo!

Pinta este trofeo de amarillo chillón. Si te sales de las líneas 
no pasa nada, solo sirven de guía. Más adelante podrás 
dibujar más detalles.

Recubre el trofeo con tiras de papel de periódico utilizando un 
pincel y mejunje Art Attack.

Es muy importante cubrir todos los huecos del trofeo para 
que quede bien resistente, especialmente en los puntos más 
débiles donde se unen las diferentes piezas.


