
  

 TARJETA DE CUMPLEAÑOS 

OBJETIVOS 

- Intensificar la destreza y movilidad con sus manos 

- Desarrollar la imaginación y entusiasmo 

- Generar hábitos de limpieza, orden y cuidado 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Niños y niñas de 8 a 12 años  

MATERIAL 

- Cartulina negra y roja (tamaño folio) 

- Lapicero 

- Tijeras  

- Ojos autoadhesivos 

- Pegamento 

- Chincheta de mariposa pequeña 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a empezar nuestra tarjeta de felicitación, que nos será muy útil si 

próximamente tenemos algún cumpleaños de algún familiar o amigo. 

1. El primer paso será recortar en la cartulina negra la forma de la base de una 

mariquita, un círculo (tan grande como queramos que sea la tarjeta) y seis 

patas pequeñas, tres en un lado y tres en otro. Y no nos olvidemos de la 

cabeza que será un círculo más pequeño unido al cuerpo.  

2. Lo siguiente que haremos es dibujar otro círculo, del mismo tamaño que el 

cuerpo, pero lo haremos con una cartulina roja. Cuando lo tengamos hecho 

lo recortamos y doblamos por la mitad, después, por esa doblez lo cortamos 

para tener dos semicírculos iguales. Y le pegamos unos círculos pequeños 

negros para darle más realismo. 

3. Otro círculo será blanco, será un poco más pequeño que el cuerpo de la 

mariquita, un centímetro menos de diámetro. Ésta será la base donde irá 

debajo de las alas y donde escribiremos nuestro mensaje de felicitación.  



 

 

4. Para ir acabando la tarjeta 

ahora debemos pegar los ojos 

móviles en la cara. 

ATENCIÓN: si no tenéis ojos 

móviles podéis hacerlo con un 

círculo blanco y otro negro. 

También debemos pegar en las 

alas rojas unas pequeñas 

pestañas que nos servirán para 

unirlo después al cuerpo y que 

tengan movilidad. 

5. Antes de unirlo todo, vamos a pegar el círculo blanco en el 

cuerpo. Ponemos las alas encima de todo el cuerpo ya montado 

con las pestañas unidas hacia dentro, una pestaña encima de la 

otra.  

6. Hacemos un agujero que atraviese las pestañas y la parte de arriba 

del cuerpo de la mariquita y metemos la chincheta, lo dejamos 

bien ajustado y abrimos las aletas de la chincheta por la parte de 

atrás.  ¡ya tenemos la tarjeta! Lo unico que falta es que 

escribas tu mensaje personalizado y ya tendrás un detalle para el 

próximo cumplaños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


