
Manualidad del Día de la Madre para niños en edad preescolar 
TARJETA “MI  CORAZÓN”

LO QUE NECESITAS CONSEGUIR :

 � Papel de construcción de colores (dos pedazos para cada niño)

 � Cinta adhesiva o goma en barra

 � Tijeras

 � Lápices y marcadores

ESTO ES LO QUE HARÁN:

1. Ayuda a cada niño a dibujar su mano en una pieza de papel construcción doblada. 
Asegúrate de que la línea del dobléz coincida con la línea imaginaria que une su pulgar y 
su dedo índice.

2. Ayuda a los niños a cortar la mano que dibujaron en el papel y después desdoblarlo, 
revelando dos manos con un corazón en medio. 

3. Pega las manos recortadas en la parte interior de otro papel doblado. Ten presente 
que las líneas del papel doblado estén alineadas con las líneas del dobléz de las manos 
recortadas. 

4. Ayuda a los niños a escribir en una de las manos “Te”  y en la otra “Mucho” para que se 
lea “Te” AMO “Mucho”. Asegúrate que los chicos agreguen otros mensajes tiernos en la 
cubierta, la parte de atrás y en toda la tarjeta. 

¿Quieres hacer esta manualidad más elegante? Busca algunas semillas, plumas y otras 
piezas decorativas para que los chicos decoren el resto de la tarjeta para sus mamás.



Manualidad del Día de la Madre para niños segundo y tercer grado.
TARJETA P INTADA DE CORAZÓN

LO QUE TE DAMOS: 

 � Plantilla de corazón

LO QUE NECESITAS CONSEGUIR :

 � Papel construcción de colores

 � Pintura (de diferentes colores)

 � Lápices con borradores nuevos 

ESTOS ES LO QUE HAY QUE HACER :

1. Haz que los niños escojan el color de papel 
construcción que quieren usar. Que lo doblen 
por la mitad. Esta será la tarjeta.

2. Ayuda a los niños a cortar la plantilla de 
corazón y que luego la peguen suavemente 
en la parte de enfrente de la tarjeta. 

3. Que los niños inserten el borrador del lápiz 
en la pintura que elijan y que con el hagan 
puntos alrededor del corazón en la parte de 
enfrente de la tarjeta. 

4. Dejen que la pintura se seque completamente 
antes de despegar la plantilla de la tarjeta.

¿Quieres hacer esta tarjeta super especial? Haz 
que los niños escriban una nota en la tarjeta 
diciéndole a sus mamás lo mucho que las quieren.





Manualidad del Día de la Madre para niños de cuarto y quinto grado
CORONA DE CORAZONES

LO QUE NECESITAS TENER :

 � Papel de construcción de colores

 � Cinta adhesiva o pegamento (Consejo práctico: la cinta adhesiva de dobla cara funciona de 

maravilla).

 � Engrapadoras 

ESTO ES LO QUE HARÁS :

1. Corte el papel de construcción en tiras de tres centímetros aproximadamente. Cada niño 
necesitará de 10-12 tiras. 

2. Muestre a los niños como darle a las tiras forma de corazón. Para hacerlo, doble cada tira 
por la mitad y luego tomando los dos extremos y uniéndolos con grapas para formar un 
corazón.

3. Ayude a los chicos a formar un círculo con los corazones que hayan elaborado. Coloquen 
los corazones lado a lado y pegue las orillas de cada corazón, formando una corona de 
corazones. 

4. . Pegue o engrape un cordón en medio de dos corazones para poder colgar la corona.

¿Quieres que esta manualidad sea extra especial? Pide a los niños que escriban notas de lo 
que más aman de sus mamás en cada tira antes de formar los corazones.


