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Pinteres.at 

 

Manualidad sencilla y muy creativa para el día de Sant Jordi.  

Dia del libro y la rosa.  

 

Materiales: 

- Retales de cartulinas de colores 

- Trozos de hojas de alguna revista (papeles de colores…) 

- Tijeras  

- Pegamento de barra o cola blanca 

- Rotuladores o colores para decorar 



- Plantilla (punto de libro) 

 

Comenzamos: 

- En primer lugar, preparamos todo el material sobre una mesa, en 

un lugar bien iluminado. Le explicaremos a nuestro familiar de 

forma clara y sencilla los pasos a seguir. 

 

- Recortar la plantilla, la colocamos sobre un trozo de cartulina y 

dibujamos la silueta y recortamos por la línea, reservamos. Ya 

tenemos nuestra base para el punto libro. 

 

 

- Pasamos a decorar, aquí se necesita creatividad e imaginación. Nos 

podemos fijar en la imagen superior. 

 

- Escogemos trozos de papel o cartulina de color verde (se puede 

poner el color que deseemos) recortar tiras de diferentes tamaños, 

pegarlas sobre la parte inferior de la base de punto de libro. (ver 

imagen)  

 

- Recortar un círculo de color rojo (rosa de la imagen) y pegar en 

medio de la base.  (ver imagen) 

 

 

- Dibujar el tallo de la rosa con el rotulador hasta llegar a la base de 

color verde (ver imagen) y dibujar sobre la rosa algún motivo. 

 

Ya tenemos nuestro punto de libro sencillo. 

 

- Si queremos seguir completando el trabajo como en la imagen 

habrá que recortar tantos trocitos de papel de colores como letras 

tiene “Sant Jordi” ( S-A-N-T- J-O-R-D-I) y escribir en cada uno su letra 

y pegarlas en la parte superior de la rosa. 

 

Nuestro punto de libro está terminado. Un detalle para regalar.  

 

¡Feliz día de Sant Jordi!!! 



Recomendaciones: 

-Intentar programar las actividades para disponer y dedicar el tiempo 

suficiente.  

- Explicar los pasos a seguir de forma clara y sencilla (paso por paso) .  

- Si en el momento elegido nuestro familiar no está receptivo podemos 

intentarlo en otra ocasión.  

 

 

Recordad: Es importante lavarse las manos varias 

veces al día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantilla 

 

 


