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Materiales:

• Cartulinas de colores

• Tijeras

• Ojos de plástico

• Folios

• Rotuladores de colores
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Que mejor plan para estar en casa que leer un buen libro con tranquilidad y junto a
un buen libro la importancia de usar un marcador.

Este pequeño accesorio es imprescindible a la hora de leer o estudiar, por eso es
mejor tenerlo siempre al alcance de la mano.

Hay personas que gastan dinero en diferentes marcadores de libros sin ni siquiera
darse cuenta de que podrían hacerlos ellos mismos utilizando materiales baratos.

Puede que tú tampoco hayas pensado en diseñar tu propio marcapáginas. Si es así,
te proponemos que intentes hacerlo porque es muy sencillo.

Todos los proyectos que hemos elegido para ti son muy fáciles de realizar y no
tendrás ningún problema para hacerlos.

Elige la idea que más te gusta y... ¡Manos a la obra!



Elaboración:

Paso 1:

Utiliza una cartulina cuadrada de pequeño tamaño del color que quieres que sea tu 
pequeño monstruito

Paso 2:

Dobla la cartulina por la mitad diagonalmente, de manera que quede en forma de
triángulo.

Paso 3:

A continuación, dobla las dos esquinas del triángulo hacia arriba, de manera que
quede como figura final un rombo.

Paso 4:

Abre las esquinas del rombo volviendo a obtener la figura de un triángulo, pero esta
vez más pequeño.
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Paso 5:

Dobla la esquina superior del triángulo hasta la parte de abajo del mismo.

Paso 6:

Finalmente, coge la esquina derecha y dóblala hasta el “bolsillo” interior que se ha
creado, introduciendo la esquina dentro del mismo. Haz lo mismo con la esquina
izquierda.

Paso 7:

Ahora, ya tienes la cabecita de tu monstruo. A continuación, gírala 180 grados para
comenzar a decorarla.

Paso 8:

Lo primero será colocarle los ojos a tu monstruo en los dos pliegues, después
puedes recortar unos dientes puntiagudos utilizando un folio, y para el resto, utiliza tu
imaginación y decora tu marca libros para que sea único.
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