
  

 BONITOS RECUERDOS 

OBJETIVOS 

- Ejercitar la imaginación y el gusto por la originalidad 

- Crear manualmente un espacio personal 

- Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Lámina de cartón (del tamaño que queramos el marco) 

- Cúter  

- Papel de periódico o de reciclaje 

- Cola blanca 

- Témperas de colores 

- Cuerda  

 

 



  

DESARROLLO 

Con esta manualidad lo que queremos conseguir es hacer un espacio para 

almacenar nuestros recuerdos, que normalmente guardamos en forma de foto, es 

algo que nos encanta ver una y otra vez y para ello vamos a hacer un marco donde 

podremos colgar diferentes fotos y quedará fantástico en vuestra habitación.  

1.  Lo primero que debemos hacer es 

dibujar en nuestra lámina de cartón un 

marco, por ejemplo, midiendo en cada 

esquina 5 centímetros y uniendo las 

líneas hasta que quede la forma de 

marco. Después, con cúter lo 

cortaremos, si tenemos un adulto 

cerca es mejor pedir ayuda, si no es 

así tenéis que hacerlo muy despacio y 

pensando lo que tenemos debajo, por 

si al cortar el cartón también rasgamos 

lo que haya.  



 

 

2.  La otra lámina que nos queda será la parte trasera. Osea que debe 

ser más pequeña que la anterior, 

también quedará un marco de 5 

centímetros de ancho cada lado 

pero si el anterior lo hicimos con 

un cartón de 40x30 centímetros, 

éste lo haremos de 38x 28 

centímetros. Es importante hacer 

bien el cálculo para que a la hora 

de unirlo no haya ningún 

problema. Una vez lo tengamos 

hecho y cortado, pondremos silicona o cola en el marco más grande 

y uniremos con el más pequeño.  

3. Ahora empezaremos el 

siguiente paso. Como veis, 

he cortado muchos trozos 

de papel de periódico, 

pero también se puede 

hacer con trozos de papel 

de cocina absorvente. En 

un vaso de plástico 

echaremos la misma 

medida de agua que de 

cola blanca y con un pincel 

iremos pegamos estos 

papeles untando el pincel en la mezcla. Así poco a poco hasta 

rellenar todos los huecos por delante y por detrás. Os debe quedar 

algo muy parecido a lo que hay en la foto. 

4. El paso que viene a continuación es el más fácil, pintarlo, podemos 

hacerlo como queramos, de un color liso, de varios colores, a rayas, 

con mezcla, cada lado de un color, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

5.  Una vez tengamos hecho el marco y pintado como nosotros 

queramos y más nos guste lo único que debemos hacer para acabar 

es unos pequeños agujeros en los márgenes, ¡eso si! Nos 

tenemos que fijar bien en que todos estén a la misma altura porque 

ahí es donde vamos a colocar nuestra cuerda para poder colgar 

después las fotos. Cuando tengamos lo agujeros hechos metemos la 

cuerda por un extremo, le hacemos un nudo y lo mismoa en el otro lado. Os 

quedará algo 

parecido a esto…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo último que os mando es una recomendación para poder hacerlo 

de diferentes maneras, todo depende del material que tengáis y las 

posibilidades que haya en vuestra casa, pero todo el mundo puedo 

hacerlo y os quedará precioso.  

 ¡VAMOS A POR ELLO! 

   

 

 

 


