
 

Esquema del Video, Título de la lección: Libro de Bolsillo, Edades: 8-18 

Tiempo del video: 24 min 4 sec 

Enlace del video: https://youtu.be/Qs_dqRf12sg  

Introducción a el video: Este libro tiene una tapa dura y se despliega: ¡hay bolsillos 
en las páginas! ¡Te mostraré la estructura de este libro y tu trabajo será completarlo 
con lo que quieras! Escriba su nombre y la fecha (o verano 2020) en la portada. Será 
útil conocer este estilo de portada de libro duro para muchos otros libros más adelante 
también. ¡Muy divertido!  

Materiales:  
● cartón delgado de una caja de comida (el tamaño de una caja de galletas) 
● una barra de pegamento 
● papel de construcción de 1⁄2 pieza 
● una pieza de papel de impresora  

 
Los Pasos:  

1. Asegúrate de tener un libro cerca para presionar tu papel con pegamento 
húmedo debajo. Reúne tus materiales.  

2. Dobla un pedazo de papel de impresora a lo largo de manera que el borde de un 
lado esté a menos de un tercio del camino hacia abajo, estilo “hot dog”, pero 
debe haber aproximadamente 2 pulgadas entre los bordes largos. (2 min 30 seg)  

3. Dobla los lados cortos en aproximadamente 1/4 de pulgada (puedes marcar y 
doblar pero no tienes que hacerlo, te lo mostraré) en ambos lados. Para marcar 
el papel, presione hacia abajo con una herramienta (como un palo), a lo largo de 
un borde recto ... esto hará que el papel sea más fácil de doblar. (3 min 30 seg) 

4. Abra y recorte el 1⁄4 de pulgada del lado interior del papel y luego pegue la parte 
posterior que queda sobre la parte frontal para sellar ese bolsillo. Haz esto uno a 
la vez. Corte con cuidado, y no más allá del pliegue en el medio. Solo pon 
pegamento en el borde. (5 min) 

 

https://youtu.be/Qs_dqRf12sg


 

5. Dobla el libro en tercios: el lado derecho debe ser un poco más pequeño que el 
izquierdo, no más grande que el lado izquierdo. Dobla unas 3 1/2 pulgadas 
desde el lado derecho. (7 min 30 seg)  

6. Luego doble el lado izquierdo para que el borde se encuentre con el lado 
doblado a la derecha, presione los pliegues hacia abajo. (8 min 33 seg)  

7. Ahora saca tus piezas de cartón. Estos deben ser un poco más grandes que el 
interior de su libro. Tómate tu tiempo, no tengas prisa. (9 min 20 seg)  

8. Traza alrededor de tu libro en el cartón y córtalo: necesitas dos piezas del mismo 
tamaño. (9 min 30 seg)  

9. Saque medio pedazo de papel de construcción y pegue los pedazos de cartón 
uno a la vez, con un borde uniforme alrededor de ellos y aproximadamente un 
cuarto de pulgada entre ellos. Pegue uno primero, luego otro, luego recorte el 
extra de un lado. (11 min 35 seg)  

10.Dibuje y luego corte líneas rectas en las esquinas del papel de construcción, con 
un poco de espacio en las esquinas. (13 min 40 seg)  

11.Pegue primero los lados cortos. Dobla estos sobre el cartón y presiona cada uno 
hacia abajo para que el papel se pegue bien. Luego pegue los lados largos de la 
misma manera. (14 min 30 seg)  

12.Cuando ya este la cubierta pegada, dóblela por la mitad y alinéela, luego 
presione debajo de un libro durante unos minutos. (16 min 15 seg)  

13.Planifiquemos la mitad del libro. Te mostraré cómo hacer un pequeño bolsillo. 
(16 min 52 seg)  

14.Pegue la tapa! Ponga pegamento en el cartón y luego en el papel, coloque su 
libro dentro, alineando los pliegues del centro con cuidado. Ahora pegue el otro 
lado y presione. (19 min 47 seg)  

15.¿Qué tipo de cosas te gustaría incluir en tu libro? (22 min 30 seg)  
16. ¡Es hora de terminar el interior de tu libro! Haz lo que quieras: este es mi 

ejemplo, pero sé que tienes grandes ideas. ¡Que te diviertas!  


