
 

Esquema del video: 

Título de la lección: Libros de mapas de acordeón, grados: 2-8 

Tiempo del video: 23 min 53 sec 

Enlace del video: https://youtu.be/gLl8kacnnvE  

Introducción al video: ¡Estoy tan emocionada de enseñarte sobre Book Arts este 
verano! El primer libro que haremos es un libro de acordeón, un libro que se abre y 
cierra como un acordeón. Es una hoja de papel larga y puede tratarse de muchas 
cosas. Este estilo de libro se ha hecho en todo el mundo durante mucho tiempo. El 
ejemplo más antiguo conocido es de China en la dinastía Tang desde alrededor del 
año 900 DC, y en Japón este estilo se desarrolló alrededor del año 700 DC y se llamó 
Orihon. El pueblo maya también hizo libros plegados, como libros de acordeón, 
alrededor del año 1200 DC, llamados códices sobre astrología y astronomía. ¡Te 
mostraré uno! Artistas de todo el mundo utilizan esta forma de arte del libro hoy. 
Vamos a descubrir cómo convertir tu libro de acordeón en un mapa sobre tu vida, ¡y los 
lugares que son importantes para ti!  

Articulos de arte:  

● papel (papel de construcción grande y papel de construcción de tamaño normal) 
● barras de pegamento 
● tijeras 
● lápiz 
● lápices de colores 
● (Recuerda guardar una caja de cereal o galletas y un pedazo de cuerda en 

casa, para proyectos posteriores en la clase).  

 

 

https://youtu.be/gLl8kacnnvE


 

Los Pasos:  

1. Dobla un pedazo grande de papel blanco por la mitad, a lo largo (estilo hotdog), 
luego corta el papel por el centro. ¡Esto te dará dos largos pedazos de papel! 
Pon a lado uno de los pedazos para usar otro día. (5 min 20 seg)  

2. Dobla uno de los pedazos de papel una vez en el medio. (7 min 30 seg)  
3. Luego dobla esas dos mitades por la mitad hacia atrás, una a la vez. Tendrás 4 

páginas que parecen como una “M” o una “W.” Cierre su libro y déjelo a un lado 
para que sepa dónde pegar las coberturas. (7 min 50 seg)  

4. Elija su papel para las coberturas, use cualquier color de papel de construcción 
que tenga.  

5. Dobla este papel de construcción por la mitad y corta a lo largo del doblez. Pon a 
lado uno de los pedazos para usar otro día. (8 min 45 seg)  

6. Dobla una pieza de este papel de construcción por la mitad y corta a lo largo del 
doblez: ¡ahora tienes cubiertas de tamaño uniforme! (9 min 45 seg)  

7. Use una barra de pegamento para unir las cubiertas con cuidado al exterior del 
libro. Cuando tu libro está cerrado, estás listo para pegar las portadas. (11 min 
20 seg)  

8. Tendrás un largo espacio en el medio de tu libro, entre las coberturas. Piensa en 
cada una de las 4 páginas que conforman la mitad de tu libro. ¿Cómo harás una 
mapa sobre las cosas que te gustan aquí? (14 min 18 seg)  

9. Dibuja un mapa de lugares que sean importantes para ti. Hay muchas ideas en 
el video, pero esto depende totalmente de usted. Podría ser un espacio interior o 
exterior, un estado o país, cómo llegar de un lugar a otro ... tiene muchas 
opciones. (17 min 42 seg)  

10.Sigue trabajando hasta que estés contento con tu libro. Te mostrare muchos 
ejemplos de otras personas y algunos mapas de lugares geniales cercanos 
también.  

Obtenga más información sobre los códices mayas: 

http://www.famsi.org/mayawriting/codices/dresden.html  

http://www.library.arizona.edu/exhibits/mexcodex/maya.htm 

http://www.famsi.org/mayawriting/codices/dresden.html
http://www.library.arizona.edu/exhibits/mexcodex/maya.htm

