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Este verano ...
Conoce México y su
artesanía desde casa



Una de las grandes problemáticas a nivel

mundial es la contaminación por residuos

sólidos urbanos (RSU), conocidos

comúnmente como basura. 

Materiales como el plástico, papel, cartón

y vidrio provenientes de nuestra calles o

parques recorren largos kilómetros hasta

llegas a los bosques, ríos, lagos y mares.

Este es el motivo para que uno de objetivos

primordiales del Museo de Arte Popular sea

la conservación y preservación del medio

ambiente.  

Con la deforestación sin control y los

efectos del cambio climático, como lo son

las sequias y los grandes incendios, se

pierde gran parte de los recursos

renovables que emplean los artistas

populares.

México es un país biodiverso, esto

significa que existe una gran variedad de

organismos vivos, incluidos los

ecosistemas terrestres y marinos. Cada

región de la República Mexicana provee de

diferentes materiales que artesanas y

artesanos emplean en la creación de arte

popular.

RECICLAR PARA CUIDAR EL
AMBIENTE



La basura es un problema a nivel mundial. Y suele ser más grave

en las grandes ciudades debido al aumento poblacional y la

producción y consumo desmesurado de bienes y servicios. Los

residuos sólidos urbano (RSU) pueden ser sólidos (orgánicos e

inorgánicos), líquidos y gaseosos, y todos ellos en cantidades

abundantes ocasionan problemas ambientales y de salud.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales SEMARNAT: “En México se estima que la generación

de RSU alcanzó 53.1 millones de toneladas (en 2015).   Si se

expresa por habitante, representa 1.2 kilogramos de basura

generada diariamente por persona en el año citado”.

Si concentráramos la basura en un solo lugar, ¿cuánto espacio

crees ocuparía?   Cuando compres algo considera adquirir

productos en envases retornables y de ser posible evita el uso

del plástico, separa la basura y sobre todo:  recicla. 

En el sitio:

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.

html, podrás cconsultar más información sobre el tema.
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Los artesanos mexicanos aprovechan los materiales

reciclables para convertirlos en arte popular.  A través

del material que podría considerarse basura, se

elaboran alebrijes, judas de cartón, máscaras de papel,

piñatas o juguetes como muñecas y caballos.

RECICLAR PARA CUIDAR EL
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Un calcetín o calceta.

La pasta de un cuaderno usado. 

Dos pelotas pequeñas de unicel (también puedes

utilizar botones).

Resistol líquido.

Silicón (frío o caliente).

Tijeras.

Lápiz.

Pintura acrílica (o la que tengas en casa).

¿Estas preparado para reciclar? ¡Veámoslo! 

En esta ocasión, te invitamos a realizar un títere de

guante con materiales que tenemos en casa y que

podemos reutilizar.

Materiales:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ACTIVIDAD 1 



Paso 1. 

Tienes que trazar en la pasta del cuaderno dos

pirámides de tres caras, cada una con 10 cm de altura.

A uno de los costados traza una pequeña pestaña de 1

cm.

Paso 2.

Recorta cada pirámide y dobla en las líneas que

marcaste. Con el resistor blanco, pega la pestaña

detrás del otro extremo de la figura para que te quede

tridimensional.

ACTIVIDAD 1 



Paso 3.

3.- En una mesa extiende el calcetín y en la punta pega

con silicón las pirámides de manera que nos quede un

pico. Pide ayuda a un adulto, si usas silicón caliente. 

Cuando el pico ya esté listo. Pega las bolitas de unicel

un poco más arriba para poder hacer los ojos del títere.

Con la pintura decóralo a tu gusto y deja volar tu

imaginación.

ACTIVIDAD 1 



El papel y el cartón tardan alrededor de un año en

desaparecer, sin embargo, existen otros residuos

plásticos que pueden tardar entre 100 y mil años en

degradarse, por lo que es importante reutilizarlos. El

tereftalato de polietileno, también conocido como PET

es uno de estos polímeros.  

Se usa con mucha frecuencia en envases de

refrescos y juegos, contenedores de aceites,

shampoo, productos de limpieza y otros. Este material

crece descomunalmente en la basura, por lo que

reciclarlos aportas mucho en el cuidado del medio

ambiente. Pero, ¿cómo podemos reciclar en casa? ¡Es

muy sencillo! Podemos hacer lapiceros, contenedores

de clavos, tornillos o maceteros, ¿Te gustaría

intentarlo? ¡Manos a la obra, hagamos un recipiente de

maceta con PET!
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Materiales:

Una botella de PET (de 2 litros de preferencia).

Papel periódico.

Pegamento blanco líquido.

Cúter o navaja.

Pintura acrílica (o la que tengas en casa).

ACTIVIDAD 2

PET

PIN
TU
RA



Proceso

1.- Con la navaja y con la supervisión o ayuda de un

adulto, corta la botella por la mitad.   Por seguridad

procura usar guantes. 

2.- Corta pedazos pequeños de papel periódico.

3.- Empapela las dos mitades de la botella (por

separado), ayúdate del pegamento líquido (puedes

aplicar el resistor directamente o puedes diluirlo con

muy poca agua para mayor rendimiento). Deja secar

las partes por 30 minutos. Puedes aplicar más de dos

capas de papel periódico a la botella para que te quede

más resistente.

4.- Una vez que secó el papel, aplica una capa de

pintura blanca y déjala secar mínimo 15 minutos.

5.- Por último, con la pintura decóralo a tu gusto.

ACTIVIDAD 2



Te dejamos unas fotos del proceso y cómo queda

finalmente el macetero de PET. 

En la parte superior se colocará la planta que se

sumerge en la base. Agrega un poco de agua en el

fondo para que la planta la vaya absorbiendo.

ACTIVIDAD 2



Esperamos que este material te haya servido para conocer nuevas

soluciones para reciclar y de esta manera ayudar al medio ambiente.

Nuestro planeta se deteriora cada minuto y las acciones que

realizamos para cuidarlo son importantes. Ayúdanos con esta gran

tarea y contribuye con tu granito de arena.

Compártenos imágenes de tu títere o macetero.  Queremos saber si lo

usaste para cultivar cilantro, perejil, manzanilla, menta, hierbabuena,

eneldo u otras hiervas que utilizamos diariamente en la cocina.

Tenerlas a la mano y sobre todo frescas, será fantástico, ¿no te

parece? 

Nos encantará ver el resultado de tus trabajos de reciclado en nuestras

redes sociales.

Por último, no nos resta más que agradecerte por seguirnos este

verano y Conocer México y su artesanía desde casa.

Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales y la página del

museo:   www.map.cdmx.gob.mx donde podrás consultar costos,

horarios, exposiciones temporales y carteleras de actividades que

organizamos para tí.*

¡Hasta pronto!

(*) Toda actividad será confirmada y realizada, dependiendo de las instrucciones que den las

instancias oficiales nacionales o locales.
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