
Hagamos manualidades para el día del ostomizado. 

Si no disponemos de bolsas para ostomía, podemos realizar de forma muy sencilla y 

divertida un similar a la bolsa, de forma icónica, para poder participar con la foto.  

¿Qué necesitaremos? 

 Una cartulina de fondo uniforme. En este caso, emplearemos de fondo blanco, pero 

cualquier color será válido. 

 Portafólios de plástico. 

 Tres recipientes o tapas de diámetros diferentes, siendo uno de ellos, de diámetro 

mucho menor a los demás. 

 Rotulador, lápiz, goma de borrar. 

 Tijeras, cinta adhesiva, grapadora. 

 Para adorno: pegatinas tipo gomets al gusto, cintas, lo que se nos ocurra y nos 

apetezca. 

 

 
 

 

1) Comenzamos poniendo los objetos con diámetros diferentes sobre la cartulina, los 

dos del diámetro más grande uno junto al otro, y el de diámetro menor, en el centro 

del de diámetro mediano. 

 
2) Marcamos los perímetros de los objetos con lápiz. 

3) Hacemos dos líneas que unen por los laterales al círculo grande con el mediano.  



4) Marcamos con rotulador la periferia tanto de los círculos, la línea de unión, y el 

círculo pequeño, como viene en la imagen. 

 

 

5) Ponemos el plástico portafolios fijado con clips a la cartulina y con rotulador 

calcamos por fuera a trazos una pieza de plástico, para asegurar que con el film de 

plástico cubrimos con facilidad la pieza base de cartulina, pero no calcamos el círculo 

pequeño. Ha de quedar cubierto. 

 

 

6) Recortamos la pieza de plástico y la de cartulina. 

 



 

7) Se fijan los bordes superiores e inferiores con grapas. 

8) Se da la vuelta y vamos fijando con papel adhesivo el film de plástico a la cartulina, 

hasta que quede completamente adherido. 

 

9) Damos la vuelta y la bolsa ya está hecha! 

 

10) La adornamos con pegatinas al gusto, con todo lo que se nos ocurra, y con un poco 

de cinta adhesiva enroscada invertida por detrás, nos la adherimos al abdomen…y 



11) ¡FOTO!  

 

 


