
 

 

MAMÁ 

Con sólo cuatro letras te voy a decir 

la palabra más bonita que hay para mí. 

La siento aquí dentro, en mi corazón 

la digo contento y con ilusión 

MAMÁ te quiero un montón 
 

 

 
 



 

Tarjeta de flor. 

Materiales: 
Folios de colores. 

Pegamento en barra. 

Depresor (palito de madera). 

Una tira de papel crepe verde o pintura verde. 

Lapiz, regla y tijeras. 

 

Pasos: 

Comenzamos trazando los petalos de la flor trazando una cruz de 14 cm. Basandote en las 

líneas vas a trazar la forma de los petalos. Cuando los tengas listos, recortas y ya tienes el 

molde para los demás. En total tienes que hacer 16 petalos y dos circulos amarillos para el 

centro. Cuando los tengas comienzas a pegar los petalos al circulo con pegamento de barra (8 

petalos). Cuando termines escribe la frase del centro como “Mami te amo porque…” “mama 

te quiero porque…” 

En los petalos que sobran iremos escribiendo las razones por las que queremos y amamos a 

nuestras madres, frases como: “eres la mejor”, “siempre estas ahí para escucharme”, “siempre 

cuidas de mi”, “eres la persona mas buena”, “me mimas, me quieres como soy”, etc. 

Cuando tengamos las frases escritas pegamos los petalos por la parte trasera, pero solamente 

la parte de abajo, después pega el circulo en la parte trasera. Para hacer el tallo vamos a 

enrollar el papel crepe en el palito (o pintamos con rotulador o tempera el palito en verde). 

Despues pégalo en la parte de atrás de la flor y listo ya tienes una original tarjeta de 

felicitación del dia de la madre.  

 

 

 

 

 



 

Flores con hueveras 

Materiales: 

Hueveras de cartón. 

Pinturas. 

Pajitas o folios para hacerlas tú mismo. 

 

Pasos: 

Recorta las hueveras de cartón como si fuera una flor de cuatro pétalos. 

Pinta los pétalos de los colores que más te gusten y pégalos sobre una pajita para crear un 

ramo de flores de lo más original y sencillo. Ponle en el centro un adorno con plastilina, un 

botón o simplemente un círculo de papel. 

 

 

 

 



 

Flores con chapas 

Materiales: 

5 chapas. 

Colores (rotuladores, ceras, 

temperas...).  

Un botón. 

Cartulina verde o papel pintado de verde. 

Cartón. 

Pegamento. 

 

Pasos: 

Elige un cartón de una caja de zapatos o similar. Puedes pegarle un folio o un papel bonito liso 

para que haga de fondo. 

Recorta circulitos de papel coloreado del tamaño del interior de las chapas. Puedes escribir la 

palabra MAMÁ una letra en cada chapa y en la que sobra, dibujar un corazón. Pega los 

circulitos en el interior de las chapas. 

Pega un botón y alrededor las chapas. 

Elabora el tallo y las hojas con la cartulina verde y pégalo debajo de la flor, como en la imagen. 

 



 

Flores de manos 

Materiales: 

Folios. 

Cartón

. 

Colores (rotuladores, ceras, 

temperas...). 

Tijeras. 

Cinta adhesiva. 

 

Pasos: 

Dibuja tu mano una o varias veces (según las flores que quieras hacer) en un folio. Decórala a 

tu gusto y recórtala. 

Para el tallo, colorea un folio de color verde y enróllalo hasta que adquiera forma de cilindro 

finito. Luego coloreas otro folio en verde y recorta en forma de hoja. 
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