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Tarjetas para
el día de la madre

NIVEL

EDAD

MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO  

• Cartulinas Canson Iris 
Din A4 de diferentes 
colores

• Papel de seda Canson

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Metallic

• Rotuladores Giotto 
Turbo Glitter y Giotto 
Turbo Glitter Pastel

• Pegamento en barra 
Giotto stick 

• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0 y Giotto 
Colors 3.0 Acquarell

• Pincel Giotto de la serie 
400 del número 6

• Lápiz Giotto Matita

• Regla

• Tijeras

• Agua
TIEMPO 45 MINUTOS

1 Recorta 9 cuadrados de
12x12 cm. Dobla cada uno por 

la mitad dos veces y luego en 
diagonal y recorta en forma de 
semicírculo. Abre y recorta una 
parte y pega la flor. Haz 9 flores.

4Dobla por la mitad una 
cartulina y dibuja media 

mariposa en uno de los lados. 
Recorta las dos capas a la vez. 
Marca los dibujos sobre la 
segunda ala y recorta también. 

5
6Dentro puedes 

dibujar unas florecitas y poner 
un mensaje para tu mamá. 
¡Y aquí tienes estas tres ideas de 
tarjetas para el día de la madre!

2Recorta cuatro hojas y, sobre 
una cartulina doblada por la 

mitad, pega dos flores y dos hojas 
en la portada y el resto en el 
interior. Decora con los lápices de 
colores y redondea las esquinas.

3Haz una tira de cartulina de 10 
cm de ancho y el largo de la 

cartulina. Dobla cinco veces a 14, 
15, 16, 17 y 18 cm de distancia. Crea 
5 corazones de 10x10 cm, decora 
algunos y pégalos en los dobleces.

Pega la mariposa 
sobre papel de seda y 

recorta el papel sobrante. 
Cubre la mariposa sobre otra 
cartulina y recórtala. Dibuja las 
antenas y decora las alas.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  
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