
 

Esquema del video: 

Título de la lección: Zines de una hoja - Libro del verano 

Grados: 2-12 

Tiempo del video: 17 min 23 seg 

Enlace del video: https://youtu.be/qQYf9rZQEys  

Introduccion al video: ¡Bienvenido a la clase de arte “Libros del verano” - día 2! ¡Te 
voy a mostrar una técnica de libro súper genial! Doblarás un pedazo de papel, lo 
cortarás, lo doblarás un poco más, y se convertirá en un libro. ¡Viola! ¡Un zine es una 
revista que puede hacer casi cualquier persona! 'Zine' es la abreviatura de 'revista' en 
inglés y se pronuncia como “zin”. Es fácil de copiar para que pueda hacer un montón y 
enviar o dar o vender a las personas. ¡Harás una pequeña revista hoy, sobre algo que 
es importante para ti! Piensa en lo que te gustaría hacer o leer en una revista, y haz tu 
opinión sobre eso. Te mostrare muchos ejemplos, sé que tendrás algunas ideas 
geniales.  

Materiales:  

● papel de copia 
● tijeras 
● cualquier tipo de material de dibujo o escritura (lápices, bolígrafos, 

marcadores, lápices de colores, etc.)  

 

 

 

 

https://youtu.be/qQYf9rZQEys


 

Los Pasos:  

1. Te mostraré algunos zines y cómo hacer esto para que puedas verlos, luego lo 
haremos juntos.  

2. Toma un pedazo de papel y dóblalo por la mitad a lo largo, después ábrelo 
nuevamente. (6 min 25 seg)  

3. Dobla ese papel por la mitad nuevamente, de manera corta, y ábrelo 
nuevamente. (6 min 50 seg)  

4. Dobla los dos lados más cortos para encontrar el doblez del medio, uno a la vez. 
(7 min 3 seg)  

5. Abre el papel nuevamente y dóblalo por la mitad de maneras cortas. (7 min 45 
seg)  

6. Hay un pliegue que pasa por la mitad del papel (cuando está doblado) que va 
desde el lado doblado hasta el extremo abierto. Para hacer un corte en el medio 
de su página, deberá cortar esto, hasta el próximo pliegue y no más. (8 min 5 
seg)  

7. Abre el papel por completo, dobla el papel de nuevo por lo largo, con la ranura y 
el lado doblado en la parte superior. (8 min 42 seg)  

8. Sostén la parte superior del papel en los bordes de la ranura y junte las esquinas 
hasta que se unan. (9 min)  

9. Con cuidado, aplana el papel para que sea un rectángulo. (9 min 20 seg)  
10.Dobla a lo largo de la costura del medio, con cuidado otra vez. (9 min 40 seg)  
11.Ahora tienes un libro! (9 min 48 seg)  
12.Escriba una pequeña revista sobre algo que considere importante o algo que 

realmente le guste. Piense en su comida favorita, desierto, animal, música, 
zapatos, planta, su mascota, su familia, su deporte favorito. (10 min 6 seg)  

13. ¡Diviértete y tóma tu tiempo! La gente generalmente trabaja en estos durante 
1/2 hora a un día o dos.  

**No olvide guardar una caja de cereal y un trozo de cuerda para un proyecto que 
haremos muy pronto).  


