
  

Actividad: Cartera de cómic 

OBJETIVOS 

- Fabricar nuestra propia cartera. 

- Divertirnos haciéndola 

DURACIÓN 

Una hora 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Hojas de cómic, revista, papel de periódico o algún papel con un diseño que 

nos guste para hacer nuestra cartera. 

- Forro de libros transparente. 

- Tijeras 

- Velcro para cerrar la cartera, o sino también puedes utilizar un botón, imán… 

lo que se te ocurra que tengas por casa. También puedes no ponerlo. 

- Aguja, hilo y un dedal o un pegamento que resista bastante, como con 

termofusible. 

 

 



  

DESARROLLO 

Lo primero de todo debemos recortar las distintas piezas de nuestra cartera en el 

papel de cómic (o el que queramos utilizar en nuestra cartera). Yo te propongo unas 

medidas para hacer la cartera, pero puedes modificarlo si quieres y ponerle los 

bolsillos como más te gusten.  

Medidas a recortar en el cómic: 

• 1 rectángulo de 18x12cm 

• 1 rectángulo de 16x10cm 

• 1 rectángulo de 7x9cm 

• 1 rectángulo de 7x8cm 

• 1 rectángulo de 9x7cm 

Recortar también un rectángulo de 7x9cm de forro de libros (si es de pegar, 

recortamos dos rectángulos y pegamos uno contra otro) 

Cuando tengamos todas nuestras piezas recortadas, la tenemos que cubrir por los 

dos lados con forro de libros transparente. 

El siguiente paso es montar nuestra cartera e ir cosiéndola o pegándola: 

1. Cogemos los dos rectángulos más grandes y los 

colocamos y cosemos/pegamos de la siguiente 

manera, dejando abierto el lado de arriba: 

2. A continuación, cosemos/pegamos los rectángulos 

de 7x9 y 7x8 cm, en este orden, como se muestra 

en la imagen, dejando libre el lado de arriba. 

 



 

 

3. Para el siguiente paso, cogemos el 

rectángulo de 9x7cm, doblamos los 

lados como en la imagen, y lo cosemos o 

pegamos dejando libre el lado de arriba.  

4. Cosemos/pegamos el rectángulo que teníamos con 

el forro de libros, dejando libre uno de los lados 

(será para meter fotografías o lo que queramos).  

5. Por último, solo nos falta poner el 

velcro para cerrar nuestra cartera 

y el bolsillo del monedero. Lo 

colocaremos en los puntos 

indicados en la imagen. 

¡Y ya tenemos nuestra cartera terminada! Te enseño unas fotos de una 

cartera parecida pero con los bolsillos colocados de otra forma, por si lo 

prefieres así, pero como ya he dicho al principio, lo bueno de hacer tu 

propia cartera es que puedes hacerla a tu gusto. 

   

 

 

 

 

 

 


