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Recicla y haz tus propias cuentas de 
plástico reciclado 

 

 
 

   
 
MATERIALES: 

 Botellas de plástico 
 Tijeras 
 Pinzas de punta de aguja 
 Alicates de punta redonda 
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 Rotuladores, lápices, bolígrafos,… para pintar las tiras antes de hacer 
las cuentas. 

 Vela 
 Un encendedor 

  

PROCESO: 

Paso 1: 

Corta la parte inferior y la parte superior de la botella de agua [uso la parte inferior 

para poner las cuentas hechas y la parte superior como una pequeña jarra de agua, 

de modo que después de que derrita el plástico, pueda sumergirlo en el agua fría y 

se endurecerá más rápido y más fuerte] 

Luego, corta la botella de agua, ya sea horizontal o vertical, dependiendo de si 

desea una cuenta gruesa o una cuenta más fácil [porque algunas botellas de agua 

tienen unos círculos, si las corta en las puntas, hace que sea más fácil torcerlas 

alrededor de los alicates]. Si la botella es lisa las cuentas pueden ser diferentes 
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Paso 2 : 

Luego, colorea el interior de la tira de plástico [o puede obtener una tira de papel 

que sea más corta y más pequeña de ancho y darle la vuelta = hacia abajo en el 

interior de la tira de plástico] 
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Luego agarre el extremo con sus alicates [o el extremo y el papel> asegúrese de 

que estén alineados. y comience a girar el pastico alrededor de los alicates. 

Paso 3 

Sujete firmemente el plástico enrollado con las pinzas, luego agarre la cuenta del 

orificio en el medio y la parte superior cerca de donde termina el plástico. 

 

Paso 4 

Encienda la vela y exponga el extremo de la cuenta de plástico enrollada hasta que 

el extremo se haya moldeado en el resto de la cuenta. [Si tiene un par de alicates 

extra en las manos, puede darle forma al plástico de secado para asegurarse de 

que los agujeros sean circulares y permanezcan abiertos. 
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Si quieres mantener las cuentas sin que se fundan los bordes lo que puedes hacer 

es calentarlas con un secador de pelo hasta que mantengan la forma sin 

desenrollarse. 

 

Paso 5 

Déjelo secar sumérjalo en un poco de agua fría para enfriarla rápido o déjela enfriar 

al aire y así irás obteniendo tus cuentas.  

 

 

EJEMPLOS DE BISUTERÍA QUE PODÉIS HACER CON ESTA TÉCNICA: 
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