
  

Actividad: MARCO DE FOTOS VERANIEGO 

OBJETIVOS 

- Aprender a hacer manualidades con material reciclado 

- Hacer manualidades útiles. 

- Aprender a cortar, pegar y dibujar. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cartón fino y gordo 

- Goma eva de colores 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Rotuladores permanentes 

- Palito de madera 

- Cordón de colores 

- Letras de goma eva 

- Ojitos móviles 

 

 

 



DESARROLLO 

1º Para empezar recorta un rectángulo de cartón fino como el 

de las cajas de cereales con las medidas que aparecen en la foto. 

2º Estas medidas se adaptan perfectamente a una foto de 10 x 15 

cm. 

3º Recorta también otro cartón de las mismas medidas, pero algo 

más grueso. 

4º Haz marcas de 1 cm en todos los lados menos en la parte 

superior y únelas. 

 

 

 

5º Recorta la pieza en forma de “u” que nos queda y pégala encima 

del cartón fino. 

 

 

 



 

6º Ahora necesitamos otro rectángulo de goma eva del color que más te guste. 

 

7º Coloca encima de la goma eva una foto de 10 x 15 cm y reduce 2 ó 3 mm 

el rectángulo para recortarlo. Con estas medidas evitamos que se vea algún 

hueco al poner la foto. 

8º Una vez recortada la goma eva, pégala encima del conjunto anterior. 

9º Necesitamos ahora 2 tiras de goma eva de 20 x 2 

cm aproximadamente y un palito de madera de 30 cm. 

 



 

10º Dobla por la mitad las tiras de goma eva y pégalas en la parte 

posterior del cartón como dos anillas para luego poder meter el 

palo. 

11º Prepara la palabra “summer” con letras de goma eva. 

 

12º Decoramos el trabajo. 

 Pega las letras en la parte inferior del marco. 

 Ahora, recorta un círculo de aproximadamente 6 cm de diámetro en 

goma eva amarilla. 

 Forma también triángulos que van a ser los rayos del sol y pégalos alrededor. 

 



13º Una vez pegados los rayos, pega otro círculo encima que será la cara. 

14º Pega los ojos y hazle los detalles con rotulador permanente negro. 

 

15º Pega el sol en la parte superior derecha del marco de fotos. 

16º Ahora con cordón une el palo e introdúcelo por las anillas. 
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