
 

Esquema del Video 

Título de la lección: Libro de Túneles, Edades: 7-12  

Tiempo del video: 25 min 33 sec 

Enlace del video: https://youtu.be/6lJsWJFm3dg  

Introducción a el video: ¡Hola! ¡Bienvenido de nuevo a las artes del libro de verano! 
Estoy tan emocionada para enseñarte cómo hacer un libro de túneles. ¡Estos libros son 
geniales! Son como una combinación de libros emergentes y dioramas, y usan un poco 
de la técnica de acordeón de la que hablamos en la primera clase.  

Materiales:  

● tijeras 
● papel de construcción de 1 pieza 
● papel de impresora de 2 piezas 
● barra de pegamento 
● lápices de colores 
● lápiz 

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

 

 

 



 

Steps:  
1. Piense en un paisaje - el fondo (pequeño y lejano), el terreno medio (en el 

medio) y el terreno (más grande y en el frente).  
2. Dobla los extremos de estas dos medias piezas como un acordeón, 

aproximadamente 3⁄4 (o más) de un extremo, dejando un poco de papel 
desplegado restante. (3 min 45 seg)  

3. Dobla un pedazo de papel de construcción en cuartos y corta a lo largo de los 
pliegues. (6 min 15 seg)  

4. Tome una de estas piezas y úsela como plantilla, y corte un poco de los papeles 
de acordeón para que tengan la misma altura. (6 min 48 seg)  

5. Extienda uno de sus cuartos de papel de construcción en un pedazo de papel de 
copia doblado, corte ambos pedazos a la vez para terminar con dos pedazos de 
papel de impresora del mismo tamaño que su papel de construcción. (7 min 45 
seg)  

6. Dibuja y recorta paisajes para ir en el fondo y en el medio. Colerarlos. Diviértete 
y dibuja lo que quieras. También pueden ser formas. ¡Depende de usted y debe 
ser divertido! (8 min 10 seg)  

7. Las cosas que están más lejos son más ligeras y pequeñas, esto se llama 
perspectiva atmosférica. (9 min 35 seg)  

8. Es hora de dibujar detalles como árboles, plantas, peces ... solo necesita dibujar 
la mitad de cada uno, alargue la parte interior ya que la pegará en los 
acordeones laterales. Colorea estos y recortalos. (10 min 15 seg)  

9. Ahora piense en la parte posterior: ¿Que dibujara allí? No necesita colorear 
mucho más allá de las partes frontales superpuestas enfrente. (12 min 17 seg)  

10.Cuidadosamente alinee los bordes hacia arriba y pegue los lados largos de sus 
piezas de acordeón en el papel de construcción de respaldo que ha elegido para 
el reverso (cubierta) de su libro. (14 min 3 seg)  

11.Pegue el fondo en el interior de la tapa, cubriendo las piezas de acordeón. 
Presiona bien el pegamento. (15 min 25 seg)  

12.Mide el tamaño del acordeón para que cubra ese papel, luego dibuja y corta la 
ventana como quieras. (16 min 32 seg)  

13.Pellizca el centro pero no los lados, para que puedas cortar allí mientras dejas 
los lados sin doblar. Corte allí para que pueda comenzar a cortar alrededor de 
los lados. Luego corta el centro de la ventana. (17 min 37 seg)  

14.Agregue la capa posterior más alejada pegando los lados en los dos pliegues de 
acordeón posteriores más alejados. (18 min 54 seg)  

15.Haga esto con cada capa que tenga en movimiento hacia adelante, pegue la 
siguiente parte en el siguiente pliegue del acordeón hacia el frente. (19 min 59 
seg)  



 

16.Ahora adjunte sus otros detalles al pliegue de acordeón más cercano. O donde 
quieras! (20 min 50 seg)  

17. ¡Agregue pegamento a los bordes exteriores del acordeón y fije la ventana 
frontal! Alinea cuidadosamente los bordes cuando pegues. (23 min 6 seg)  

18.Ya terminaste! Se ve tan hermoso con la luz que lo atraviesa. Puede agregar 
una parte superior o inferior, pero de esta manera puede plegarse como un libro. 
¡Muy divertido! (24 min 19 seg)  


