
Tarjetas postales y de felicitación de la costa 

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

Es divertido enviar mensajes como se hacía antes: ¡por correo!  

Puedes hacer tu propia tarjeta postal o de felicitación utilizando materiales que tengas en casa, como 

rotuladores, lápices de colores, pegatinas, crayones y lápices. Todo lo que necesitas es una tarjeta postal 

que la oficina de correos diga que tiene el peso adecuado para ser enviada, o una hoja de papel en 

blanco o una tarjeta de felicitación y un sobre.  

Puedes dibujar, colorear o utilizar pegatinas para hacer cualquier tipo de postal o tarjeta de felicitación 

que te guste. Las tarjetas postales y de felicitación en blanco pueden pedirse en línea, así como todo 

tipo de pegatinas marinas, como peces, conchas e incluso pegatinas del clima. Solo tienes que 

asegurarte de que utilizas pegatinas planas en tu postal para que la oficina de correos la acepte.  

Aquí tienes una foto de una postal y una tarjeta de felicitación hechas en el museo.  

Instrucciones: piensa en la playa y en las cosas que has visto cuando la has visitado. Crea una tarjeta de 

la playa haciendo dibujos o diseños en tu postal o tarjeta de felicitación con lápiz, rotuladores o lápices 

de colores. Utiliza también pegatinas, si las tienes. Si no has estado en la playa, haz dibujos y diseños 

sobre el lugar donde vives. Escribe un mensaje al dorso de la postal o en el interior de la tarjeta de 

felicitación. Asegúrate de poner la dirección en el anverso y un sello de carta o de postal. Envíala por 

correo a un amigo o a un familiar, o regálasela si vive contigo o cerca.  

Materiales: tarjetas postales o de felicitación en blanco, rotuladores, lápiz, ceras, pegatinas y sello 

postal. Mira el ejemplo de las tarjetas de felicitación en la imagen de arriba. También están disponibles 

en blanco y en blanco hueso. Abajo hay un ejemplo de algunas de las pegatinas que puedes encontrar 

en Internet. También puedes buscarlas en tiendas de manualidades.  

Reglas: sé tú mismo, respeta tus materiales, limpia cuando termines, ¡diviértete! Recuerda siempre que 

tú eres el responsable de tu arte. Haz lo que quieras, porque tú eres el artista.  


