
- Manualidad -
Os proponemos desde Espacio Inquieto una 

divertida manualidad.
¡Es muy sencillita y fácil de hacer!

Materiales
3 folios
Lápiz
Goma

1 rotulador negro
Pinturas de colores

Depresor/pajita
2 limpiapipas

2 ojitos móviles
1 perforador

Si no tenéis algunos de los materiales 
podéis cambiarlos por lo que queráis.

Podéis imprimir la hoja con corazones 
que os adjuntamos.

Opción 1 Opción 2
¡A continuación os contamos 

cómo hacerlo!



Opción 1
1.- Dibuja en un folio o cartulina un corazón grande para el
cuerpo y cuatro más pequeñitos para las manos y pies. Puedes
usar un folio o cartulina roja o usarlos blancos y pintar tú
los corazones.
2.- repasa los corazones con rotulador negro.
3.- recorta los cinco corazones.
4.- pégale los dos ojitos móviles al corazón grande. También
puedes dibujarlos en un folio en blanco, recortarlos y
pegarlos.
5.- Acuérdate de dibujarle una bonita sonrisa.
6.- corta cuatro tiras de papel blanco y dóblalas hasta que
parezcan un acordeón.
7.- pega dos tiras al corazón grande cómo si fueran los
brazos y otras dos cómo si fueran las piernas.
8.- Pega los corazones pequeños a las tiras de papel y ya
tendrá manos y pies.

¡ya tienes tu corazón de espacio inquieto!



Opción 2
1.- Dibuja en un folio o cartulina un corazón grande
para el cuerpo. Puedes usar un folio o cartulina roja o
usarlos blancos y pintar tú el corazón.
2.- repasa el corazón con rotulador negro y recórtalo.
3.- pégale los dos ojitos móviles al corazón. También
puedes dibujarlos en un folio en blanco, recortarlos y
pegarlos.
5.- Acuérdate de dibujarle una bonita sonrisa.
6.- perfora el corazón: dos agujeritos a cada lado para
los brazos y otros dos abajo para las piernas.
7.- pasa un limpiapipas por los dos agujeritos de los
brazos, quedando detrás la parte del limpiapipas que no
se ve.
8.- Repite el paso 7 para hacer las piernas.

¡ya tienes tu corazón de espacio inquieto!



Anímate y mándanos una foto tuya con tu 
corazón a la siguiente dirección para 

publicar vuestras creaciones en las rr.ss. 
del colegio.

noeliabecerril.nb@gmail.com




