
  

Actividad:     MARCAPÁGINAS MONSTRUOSO 

OBJETIVOS 

- Realizar un original marcapáginas personalizado. 

- Desarrollar la creatividad y motricidad fina mediante manualidades. 

- Aumentar la motivación por la lectura con su utilización. 

 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

 

MATERIAL 

- Cartulinas de colores 

- Rotuladores 

- Regla 

- Tijeras 

- Barra de pegamento 

 

 



  

DESARROLLO 

Diseñar estos marcapáginas es muy divertido, a la vez que aumentará tu motivación 

por la lectura para poder utilizarlo. Puedes darle la forma que quieras, vampiro, 

rana, comecocos, dinosaurio…en este ejemplo crearemos ¡un simpático monstruo! 

PASO 1: Dibuja sobre un papel tres cuadrados formando 

una L como se muestra en la foto. Las dimensiones son 

libres, pero para que encaje bien, he usado 6,5cm de lado 

por cada cuadrado. Por tanto la L tendrá 13cm. 

 

PASO 2: Traza dos líneas que dividan en dos triángulos 

cada cuadrado de los extremos. La zona que he 

sombreado no la necesitamos. 

 

PASO 3: Recorta la figura resultante cortando por la zona 

que se muestra en la imagen. 

 

 

PASO 4: Dibuja la figura resultante, como si fuera una 

plantilla, sobre la cartulina del color que elijas. 

 

PASO 5: Dibuja sobre otra cartulina un cuadrado del 

mismo tamaño que el cuadrado que tenemos en la 

figura. Recuerda la medida que utilizamos. 

 



 

 

PASO 6: Pega el cuadrado del otro color 

sobre el cuadrado de la figura que hemos 

recortado anteriormente. 

 

PASO 7: Dobla el extremo del triángulo 

de la derecha para que forme un rombo con 

el cuadrado de abajo. 

 

PASO 8: Dobla el otro triángulo y pégalo al 

que queda debajo. Este es el resultado de 

pegar los triángulos sobre el cuadrado.  

 

PASO 9: Puedes hacer unos dientes con papel y pegarlo por debajo del 

triángulo. Pégale encima dos ojos e inserta el cuadro de otro color debajo 

para que parezca que saca la lengua. Añade cejas, antenas o lo que se te 

ocurra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


