
  

Actividad: MARCAPÁGINAS 

OBJETIVOS 

- Motivar al niño a la lectura  

- Trabajar la psicomotricidad fina 

- Fomentar la creatividad e imaginación 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Cartulinas de colores  

- Regla y lápiz  

- Pegamento 

- Adornos diversos (botones, ojos, lana, hilo, telas,…) 

 

WEBGRAFÍA 

https://www.pequeocio.com/marcapaginas-originales/ 

 

https://www.pequeocio.com/marcapaginas-originales/


DESARROLLO 

1. Dibujaremos en una cartulina blanca un cuadrado. Cada lado debe medir 16 

cm, para ello deberás ayudarte de una 

regla. Después dividiremos ese cuadrado 

en cuatro (foto 1). 

2. Borraremos uno de los cuadrados, en 

este caso, el cuadrado de arriba a la 

derecha. Entonces nos quedarían 3 

cuadrados.  

3. Los dos cuadrados que tenemos uno a cada lado, los dividiremos en dos 

haciendo una línea de una esquina a otra. El cuadrado se quedará dividido en 

dos triángulos. El triángulo más próximo al exterior lo quitaremos (foto 2). 

4. Recortaremos la figura de la forma que aparece en la foto 3. Esta forma la 

utilizaremos como modelo para poder hacer nuestro monstruo marcapáginas. 

Por ello, la colocaremos encima de la cartulina de colores que elijamos y la 

repasaremos, dibujando la figura (foto 4). 

5. Una vez tengamos recortada la 

figura, dibujaremos las líneas que faltan 

para tener de nuevo los dos triángulos 

del principio (foto 5). 

6. En el cuadrado que sobra, 

podemos decorarlo acorde con el 

monstruo que queremos hacer (foto 6). 

7. Finalmente doblaremos los triángulos hacia dentro y pegaremos uno encima 

del otro con pegamento (foto 7 y 8). 

 



 

 

8. Una vez tengamos los triángulos pegados, podremos decorar esa parte también 

como parte de nuestro monstruo. 

 

9. Por último y con ayuda de nuestros 

botones, pegatinas, telas, hilos, etc. 

podremos decorara nuestro 

monstruo como más nos guste. 

También podremos añadirle dientes 

dibujándolos en una cartulina blanca. 

 

10.  Ya está listo nuestro monstruo marcapáginas para poder ponerlo en la esquina 

superior de nuestro libro y no perder la página por la que vamos leyendo. 


