
  

Actividad: Postales de amor 

OBJETIVOS 

- Sacar nuestro lado más creativo 

- Aprender a agradecer las cosas 

- Desarrollar la psicomotricidad.  

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios o cartulinas blancas 

- rotuladores 

- cartulinas de colores 

- tijeras  

- regla / pegamento 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días/tardes chicos y chicas, hoy dentro de nuestra actividad de ludoteca 

matinal, vamos a hacer dos manualidades super fáciles y entretenidas y que podéis 

utilizar materiales que se pueden encontrar fácilmente por casa, así que no me vale 

las excusas para no hacerlo, vamos manos a la obra. 

La manualidad que vamos a hacer hoy es una postal para agradecer las cosas o 

acciones que hace la gente de nuestro entorno. Ejemplo que os voy a mostrar es una 

postal de amor, pero vosotros podéis hacerlas de muchos temas, amistad, familia 

hasta a vuestras mascotas, como queráis. 

El primer paso que vamos a hacer es coger un folio o una cartulina blanca y doblarla 

por la mitad y la cortamos por esa doblez. Luego la volvemos a doblar y volvemos a 

cortar y nos tiene que quedar como un cuarto de hoja doble.   

Cuanto tengamos eso, vamos a hacer dos corazones, uno más grande y otro más 

pequeño que van a ser nuestros moldes, Con esos moldes haremos cuatro corazones 

rojos con el corazón pequeño y uno más grande en goma Eva si tenéis ( en este caso 

es de purpurina pero podéis utilizar la que 

queráis).  

 

 

 

 

 



  

 

Pegar el corazón grande en la mitad de nuestra hoja y podéis poner el mensaje que 

queráis en el resto del folio. También podéis colorear el corazón, en este caso le he 

hecho cara y le he puesto unos ojos que tenia por casa, pero lo podéis hacer vosotros 

mismos.  

Cuando ya tengamos el corazón pegado y el folio decorado vamos a coger un folio o 

cartulina amarilla y vamos a hacer cuatro líneas para que nos queden cuatro trozos 

largos que vamos a doblar por la mitad y otra 

vez por la mitad como si fuera un acordeón y 

pegaremos en los extremos los corazones 

pequeños que hemos hecho antes.   

Por último tenéis que escribir por dentro lo 

que queráis, el mensaje para vuestra familia, 

amigos o vuestra mascota y podéis repasar 

con rotulador el corazón o las frases que 

habéis escrito. También podéis escribir o 

pintar algo por la parte de detrás.  

Y ya lo tenéis, ahora solo queda dárselo a la 

persona o animal al que se lo habéis intentado hacer. Sobre todo, sed creativos e 

imaginativos e intentar hacerlo de la mejor manera posible, ya que al final es algo 

bonito que le queréis dar a alguien al que le tenéis cariño. Así que, esforzaros y sacar 

vuestro lado más creativo.  

Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión       

 


