
Un marca libros  
para tu profesor(a)
manualidadesinfantiles.org

 

Materiales 
Cartulinas o papeles en colores (beige, mostaza, gris, rosado y negro) - Regla - Tijeras o cuchillo cartonero  
Lápiz  -  Pegamento en barra - Perforadora  - Ojitos móviles  - Plumón negro  -  Cinta delgada

Paso a paso 
1. Trazar, con lápiz y regla, un rectángulo en cartulina color mostaza de 4X15 cm.  

2. Dibuja la punta de nuestro marcapágina de lápiz. Para esto traza dos líneas en diagonal en un extremo 
del rectángulo a 2.5 cm de un extremo. (Fíjate en la segunda foto de abajo) 

3. Recorta este diseño y redondea un poco la punta del marcapáginas. 

4. Pinta la punta del marcapáginas de lápiz con un plumón negro. Con ayuda del lápiz, traza la punta que 
acabas de recortar sobre una cartulina beige o papel kraft color café. 

5. Usa las tijeras para recortar esta nueva punta como en la foto 4: con la punta horizontal y abajo un zig 
zag para que parezca la punta de un lápiz. 

6. Redondea las otras dos esquinas del rectángulo con ayuda de las tijeras.
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7. Marca este extremo del rectángulo sobre una cartulina rosada para hacer la goma de borrar.
También recorta un recangulo en color gris que será la parte metálica entre el lápiz y su goma de borrar. Con 
ayuda del pegamento en barra, une todas las piezas para darle forma a tu marcapágina de lápiz.

8. Pega los dos ojitos móviles al centro del lápiz y hazle una pequeña sonrisa con un plumón. También pue-
des hacer dos huequitos en la cartulina rosada con la perforadora  y usar los circulitos para las mejillas en 
tu lápiz.

9. Finalmente, abre un espacio en la parte de la goma de borrar y amarra una cinta (de 15 cm aproximada-
mente) así como en la última foto.

¡Eso fue todo! Acabas de hacer un hermoso marcapágina de lápiz con muy pocos pasos.

Consejos prácticos 

Si quieres que tu marcapáginas de lápiz sea más especial, usa el plumón para hacer una dedicatoria al  
reverso. Pueden escribir un lindo mensaje sobre su profesor(a) y darle gracias en nombre del curso.


