
Actividad: TARJETA DE ESMOQUÍN 

OBJETIVOS 

- Utilizar materiales sencillos para realizar tarjetas caseras. 

- Seguir instrucciones sencillas. 

- Desarrollar la destreza de las manos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños de entre 9 y 12 años  

MATERIAL 

- 1 cartulina negra tamaño folio. 

- 1 folio del color que prefieras. 

- Goma eva de color negro, verde y rojo, un trocito. Si no tienes puedes coger 

cartulina o folios de colores. 

- Regla, pegamento, tijeras, cola blanca. 

- Lápiz y rotuladores. 

 



 

DESARROLLO 

Esta tarjeta va a ser nuestra manualidad de hoy. Seguro que hay muchos cumples 

que celebrar, así que puede ser un detalle bonito para regalar. ¿Os animáis? 

                                                           

1º: Cogeremos todos los materiales que nos piden y los tendremos a mano. 

 

2º: Empezamos con nuestra chaqueta, para ello cogemos la cartulina negra. 

Marcamos la mitad de la cartulina suavemente con lápiz y doblaremos los extremos 

hacia dentro, justo hacia la marca central que hemos hecho. Nos debe quedar 2 

solapas. 



 

 

3º: A continuación, iremos a nuestras solapas y las doblaremos hacia fuera, de 

forma que hagamos un triángulo que sobresalga del recto de la cartulina. Tal como 

se ve en la imagen. Después, con el lápiz dibujaremos la forma del cuello de nuestra 

chaqueta y lo recortaremos. Puedes elegir la forma. 

 

 



 

4º: Ahora pasaremos a hacer los detalles. Nuestra flor se va a hacer con un círculo 

de goma eva, puede ser de tamaño de una moneda o un poco más grande. Se dibuja 

una espiral y se recorta, quedando una especie de serpiente o muelle. Dibujaremos 

las hojas y juntaremos todo, pegándolo con cola blanca. 

(Si tenéis en casa pistola de silicona, es más recomendable, pero con 

cuidado). 

 

 

5º: Por último, haremos la pajarita. Recortaremos un rectángulo y una pequeña tira 

más pequeña. Pellizcamos el rectángulo desde el centro para que coja forma de 

pajarita y le pegamos la tira pequeña en el centro. 

 



 

 

 

   

 

6º: Pega tu folio en la parte central del traje, pega la pajarita encima y escribe tu 

mensaje. 

 

 

WEBGRAFÍA 

• https://www.manualidadeson.com/tarjeta-elegante-celebrar-dia-del-padre.html 
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