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Cada 23 de abril se celebra el día del libro. En esa
fecha fallecieron dos de los autores más conocidos en la
historia:

Miguel de Cervantes y William Shakespeare, por lo

que la UNESCO pensó en esa fecha para rendir homenaje a todas esas historias que nos hacen viajar a otras vidas y otros
mundos.

Este día se celebra de distintas formas según el lugar: se
leen en voz alta y entre varias personas obras importantes como
El Quijote, o se regala un libro y una flor a personas queridas.
Nosotros te proponemos que hagas tu pequeño homenaje desde
casa realizando un libro. ¿Te animas?

Puedes

realizar

uno

de

los

siguientes

libros

que

te

enseñamos; el primero es el más sencillo y los siguientes son
un poco más complicados ¿serás capaz de hacerlos todos?

¡No te olvides de compartir tus trabajos!
Sube tus fotos con el hashtag
#creatulibro2020

Crea tu primer libro (3-4 años)
“El bosque de...”

Para los más peques de la casa o para aquellos que se
quieran iniciar en el fantástico mundo del libro, proponemos
hacer el siguiente cuento.

Materiales
• 1 folio blanco
• Tijeras

• Rotuladores (o lápices,
ceras de colores o pintura
de dedos)

Paso a paso
1. Recorta una tira larga de papel.
2. Dibuja la hierba.

3. Dibuja los tallos de las flores.

4. Añade las flores, puedes usar rotuladores o
pintura de dedos y si quieres que te ayuden a dibujar
bichos!
5. Pliega el folio por la mitad una vez y otra más.
Márcalo en zig-zag.

6. Dibuja la portada del libro con ayuda: “El bosque de...”
y ¡añade tu nombre!
¡Ya puedes contar tu historia!
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Si te atreves a hacerlo más
complicado...
Materiales
• Dos cuadrados de un folio,
una cartulina o un cartón
para ponerle una portada
• Pegamento en barra

• Pegatinas para decorar

Paso a paso
• Añade pegatinas para terminar la decoración.

• En los extremos, pega las cartulinas cuadradas.

• Dibuja la portada del libro, añadiendo tu nombre.
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Libro con animales (5-6 años)

Te proponemos crear ahora tu propio libro sobre animales
utilizando tus juguetes.

Materiales
• 1 folio verde + 1 folio
negro

• ó 2 folios blancos + ceras
de colores
• Figuras de animales
• Tijeras

• Cinta adhesiva

Paso a paso
1. Si no tienes papeles de colores, usa dos folios, pinta uno de
negro y otro de verde.

2. Recórtalos por la mitad para obtener tiras largas. Une con cinta adhesiva las dos piezas de papel verde y por otro lado las
dos piezas de papel negro.
3. Con ayuda de un flexo o del sol proyecta la sombra de tus
animales por la cara blanca de la tira de papel pintada en
negro. Un truco para apoyar los animales y colocar la mejor
sombra: utiliza plastilina para sujetarlos, como en la foto.
4. Cuando tengas todas las siluetas añade una línea para unir
los animales por las patas. Recorta las siluetas.

5. En la tira verde recorta picos por uno de los extremos. Será la
vegetación de la Sabana.
6. Coloca la tira verde sobre la negra y únelas por los extremos
con cinta adhesiva.
7. Pliega por la mitad, otra vez por la mitad... así hasta 3 veces.

8. Modifica la dirección de los pliegues hasta que quede como un
acordeón, en zigzag. Si te animas a colocarle tapas necesitas
dos cuadrados de papel; añade el título uno de ellos y pega
los cuadrados a tu libro.
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¡Al a
brirl
o es t
ará l
is to!

¡Puedes interponer las capas
que quieras!

Solo tienes que intercalar más
folios que vayan aumentando en altura
al recortarlos, como puedes ver en estas
imágenes.
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Pincha aquí para ver el resultado:

https://youtu.be/r1UHD8ZnOM0

