
Manualidades de San Valentín para marineros  

Se recomienda la supervisión de los padres o de un adulto.  

Las tarjetas de San Valentín para marineros se creaban originalmente en el siglo XIX con conchas 

marinas y cajas de madera de ocho lados con tapa de cristal. Muchas de las tarjetas de San Valentín para 

marineros se compraban en Barbados, un lugar donde los marineros buscaban provisiones y servicios de 

reparación para sus barcos. Después de pasar una larga temporada en el mar, llevaban estos románticos 

y hermosos recuerdos a casa para sus seres queridos.  

Consejos: puedes hacer una tarjeta de San Valentín para marineros utilizando conchas de la costa o 

comprándolas al por mayor en Internet. Solo necesitas un molde en el que pegar las conchas. Puede ser 

un plato de papel diminuto, un aglomerado que compres por Internet o en tiendas de manualidades, o 

uno que hagas con cartón. El tipo de pegamento que utilices es importante. Utiliza Aleene’s Original 

Tacky Glue. Se agarra bien a las conchas. Puedes organizar tus conchas al azar o por forma, color o 

tamaño, o puedes dibujar un diseño con lápiz en tu molde y pegar las conchas en el diseño.  

Aquí tenemos una tarjeta de San Valentín en forma de corazón que hicimos en el museo con un trozo de 

aglomerado que compramos por Internet.  

El aglomerado viene en muchas formas y tamaños, incluyendo tortugas, peces y hexágonos. 

¡DIVIÉRTETE!  

Recuerda siempre al crear que tú, el artista, decides cómo quieres hacer tu diseño, ¡y puedes agregar 

nuevas ideas, si quieres!  

Materiales: conchas, pegamento, molde, y un palillo de manualidades como un palo de paleta. ¡Consulta 

los consejos más abajo! 

Instrucciones: empieza eligiendo las conchas que te gustan. Con el palillo de manualidades, extiende una 

capa gruesa de pegamento por todo el molde, o si dibujaste un diseño primero, pon el pegamento en 

una sección a la vez. Coloca las conchas. Las conchas grandes necesitarán más pegamento. Espera a que 

se seque la tarjeta de San Valentín para marineros. El pegamento se quita fácilmente.  

Las reglas: sé tú mismo, respeta tus materiales, diviértete y ayuda a limpiar. 


