
 

Esquema del Video, Título de la lección: Folleto “Puntadas,” Edades: 7-15 

Tiempo del video: 15 min 43 seg 

Enlace del video: https://youtu.be/4495PNnPvnM  

Introducción a el video:¡Hola! ¡Bienvenido a nuestro última clase de libros del verano! 
Los libros de puntadas de panfletos son súper geniales, y puedes convertir los tuyos en 
un libro de bocetos de verano, un libro de cocina, un cómic o lo que quieras. El tema 
depende totalmente de usted, y le daré algunas ideas y le mostraré ejemplos. Por lo 
general, la gente cose estos, pero te mostraré cómo hacerlo con unas tijeras.  

Materiales:  

● 5 piezas de papel de impresora 
● 1 pieza de papel de construcción 
● tijeras 
● la cuerda que guardó (o mire en mi canal para aprender cómo hacer una cuerda 

con una bolsa o una camisa vieja).  

Los Pasos:  
1. Dobla tus 4 o 5 piezas de papel de copia al estilo de media hamburguesa, todas las 
piezas a la vez. (3 min 37 seg)  
2. Dobla tu papel de construcción por la mitad. (4 min 30 seg)  
3. Coloque el papel de copia dentro del papel de construcción con un borde en la parte 
superior e inferior. (4 min 40 seg)  
4. Dibuje puntos de lápiz en el lomo a aproximadamente 2 pulgadas de la parte 
superior e inferior, sostenga firmemente y corte aproximadamente 1⁄4 de pulgada en el 
libro en estos puntos. Mantenga el papel apretado cuando lo corte para que no se 
mueva. Ten cuidado con tus dedos. (5 min 18 seg)  
5. Abra cuidadosamente el libro para que las páginas no se muevan. (6 min 50 seg)  
 

 

https://youtu.be/4495PNnPvnM


 

6. Presione la cuerda a través de los agujeros con cuidado, con un lápiz. Solo haga 
esto uno a la vez, sin prisas. Saque la cuerda del agujero con cuidado, luego vuelva a 
hacerlo. (7 min 8 seg)  
7. Alinee la cuerda a lo largo del lomo interno del libro. Dale la vuelta al libro para que 
puedas ver la portada. (7 min 57 seg)  
8. Cuidadosamente ate un nudo doble en el medio de los agujeros, con bastante 
fuerza. (8 min 10 seg)  
9. Recorta esa cuerda un poco, no demasiado cerca del libro. (8 min 52 seg)  
10. ¡Ya terminaste! Borra las marcas de lápiz y prepárate para completar tu libro con lo 
que quieras. Te ayudaré a tener algunas ideas. (9 min 10 seg)  

**Hay un video en mi canal sobre cómo hacer cómics. Por favor, búsquelo si desea 
ayuda para hacer las cajas u obtener ideas sobre esto.  

¡Buen trabajo este verano! Gracias por todo su trabajo duro.  


