
 

Esquema del video: 

Título de la lección: Libros de Pop Up - Dia 3, Edades: 7-12 

Tiempo del video: 22 min 

Enlace del video: https://youtu.be/6RX61TTGB1g  

Introduccion al video: ¡Haremos dos estilos emergentes hoy! Rectángulo Pop Ups y 
libros de explosión. Puedes hacer ambas cosas, pero deberás pausar el video cuando 
necesites ponerte al día.  

Los Pasos:  

POP UPS DE RECTANGULO: 

1. Dobla una hoja de papel por la mitad. (4 min 45 seg)  
2. Dibuja dos líneas de menos de la mitad de la altura del papel, cuanto más corta 

sea la línea, más corto será el rectángulo. (4 min 55 seg)  
3. Corta a lo largo de estos - no más allá de la mitad... (5 min 15 seg)  
4. Dobla entre los cortes, a ambos lados del papel doblado. (5 min 25 seg)  
5. Asegúrese de que haya más espacio en el borde de la página. (5 min 30 seg)  
6. Abre la página, invierte con cuidado ese pliegue central. (5 min 55 seg)  
7. Dobla un papel de construcción por la mitad. (6 min 15 seg)  
8. Pegue la hoja emergente dentro, con cuidado, un lado a la vez. Alinee los 

pliegues del medio una vez que el primer lado esté pegado y pegue el segundo 
lado más fácilmente. (6 min 40 seg) 

9. Presione su libro debajo de un libro pesado mientras se seca el pegamento. (8 
min 13 seg) 

10. ¡Agreguemos algunos detalles emergentes a este libro! Asegúrese de que sus 
piezas adicionales quepan dentro de la cubierta. (8 min 52 seg)  

 

https://youtu.be/6RX61TTGB1g


 

11.Practiquemos hacer una casa con este ejemplo: necesitamos un techo que no 
pase el borde del libro. Este rectángulo podría ser una maceta, un camión, un 
edificio ... ¡tantas opciones! (9 min 40 seg)  

12.Para unir partes solo pegue un poco, solo pegue a un lado de la ventana 
emergente y tenga cuidado de que no pase el borde del libro.  

13.Pausa el video aquí para terminar este libro emergente. (11 min 35 seg)  

LIBRO DE EXPLOSION  
Haz lo que quieras aquí: una palabra genial, burbujas, pizza, un pastel. Sé paciente y 
amable contigo mismo ... esto es difícil pero puedes hacerlo totalmente. (11 min 40 
seg)  
 

1. Dobla un pedazo de papel de copia para que se unan dos bordes y corta el 
borde que sobresale para convertirlo en un cuadrado. (12 min 16 seg)  

2. Dobla por la mitad esquina a esquina. (13 min 3 seg)  
3. Dobla por la mitad nuevamente, para que parezca un rectángulo. (13 min 25 

seg)  
4. Hazlo otra vez. (13 min 35 seg)  
5. Pausa el video aquí y dibuja el interior de tu libro. Lo que quieras hacer será 

increíble. ¡Colorea y haz que se vea genial! Solo te estoy mostrando esta 
estructura de libros: si tuviera tiempo, también colorea el mío.  

6. Dobla por la mitad nuevamente, para que parezca un rectángulo. (14 min 30 
seg)  

7. Dobla en una esquina, invierte el doblez lenta y cuidadosamente. (14 min 36 
seg)  

8. Hazlo otra vez. (14 min 36 sec)  
9. Alinea los puntos de las esquinas con el pliegue central. (15 min 3 seg)  
10. Invierta los pliegues de las esquinas con cuidado. (16 min 11 seg)  
11.Obtenga media pieza de papel de construcción. (17 min 29 seg)  
12.Dóblalo por la mitad. (18 min 15 seg)  
13.Puedes elegir cortar tu forma aquí, con cuidado. O no. Pausa el video si lo 

haces. (18 min 50 seg)  
14.Ahora, pegue el doblado dentro de su libro en el medio del papel de 

construcción. Pega un lado a la vez. La esquina está alineada en el medio. (19 
min 27 seg)  

15.Presione su libro debajo de un libro pesado mientras se seca el pegamento. (20 
min 15 sec)  



 

Additional Resources:  

https://youtu.be/43swfl1vACE 

https://youtu.be/Tgeubei8qzM  

https://youtu.be/zFXdAJLbB30  

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

https://youtu.be/43swfl1vACE
https://youtu.be/Tgeubei8qzM
https://youtu.be/zFXdAJLbB30

