
CONSTRUCCIÓN DE UN IGLÚ EN CASA CON BOTELLAS DE PLÁSTICO REUTILIZADAS 

Un iglú de botellas se puede 
hacer de muchas maneras y 
puede tener muchas formas. 

Te vamos a dar algunos 
trucos, pero siéntete libre de 
experimentar con tus propias 
soluciones. ¡IMAGINACIÓN 

AL PODER! 

MATERIALES: 
botellas de plástico 

cinta adhesiva de doble cara 
cinta de embalar transparente 

1 Lo primero es tener botellas. 
Puedes guardar las que se usan 
en casa o incluso pedir a amigos 
que te las den en lugar de tirarlas. 
Cuanto más parecidas sean, más 

fácil será construir, pero 
cualquiera puede servir. Lo 
importantes es que sean 

suficientes. 

2.Dibuja un círculo en el suelo 
con un lápiz, ayudándote de una 
cuerda, para que el iglú quede 
bien redondito. Piensa bien el 
tamaño que va a tener y el ancho 
de la puerta. Puedes hacer un iglú 
para 
tus muñecos o incluso, si tienes 
muchas botellas, uno en el que 

quepas tú. 

3.Coloca las botellas que van 
a formar la primera hilada, 
pegándolas al suelo con cinta 
de doble cara. También 
puedes pegarlas con cinta de 
doble cara entre sí o unirlas 
por arriba con cinta de 
embalar. 

5 Ahora que ya sabes cómo 
se pegan las botellas, ve 

añadiendo hiladas al iglú. Lo 
más importante es que 

distribuyas bien el número de 
botellas en el círculo y que 

respetes la puerta. 

botellas distintas unidas con cinta de doble cara 

4 Ya puedes colocar la 
segunda y la tercera hilada de 

botellas. Puedes unirlas a las de 
los lados como has hecho el 

paso anterior o unirlas a las de 
arriba y abajo, usando también 

cinta de doble cara. 

sección 
Pon mucha atención al 

número de botellas que pones 
en cada hilada y cómo las 
distribuyes para que vaya 
quedando la forma que 

quieres. 

6 Cuando veas que la 
altura de la puerta es 

adecuada, cierra una hilada 
completa 

formando un dintel. 

Es muy importante que 
pegues con especial cuidado 
todas las botellas que están 
sobre el hueco de la puerta ¡o 

habrá riesgo de derrumbe!

ECO CITY
“la ciudad sostenible donde los niños convierten botellas en iglús”
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