
Me gustan los libros de acordeón porque 
se pueden parar y mirar todas las páginas 
a la misma vez. Esto hace que los mismos 
sean grandiosos para exponerlos y 
exhibirlos. Los libros de acordeón tienen 
una historia rica alrededor del mundo. Se 
hacen en varias partes de Asia, incluyendo 
a China, Japón, Corea, Tailandia, India y 
Birmania. También era la forma de hacer 
libros de los aztecas y de los mayas en 
México y Centro América.  Los artistas de 
libros experimentan, frecuentemente, con 
esta forma de hacer libros.

Usted Necesita:
*1 pedazo de papel largo y estrecho (Uso la 
parte frontal de una funda (bolsa) de papel 
de compras cortada en dos en forma vertical 
(de arriba hacia abajo) o un pedazo de papel 
de escribir ya usado, escrito en uno de los 
lados del papel, doblado por mitad  con la 
parte escrita hacia adentro.)
* la parte frontal o de atrás de una caja de 
cereal o de galletas, o papel de caja.
* lápiz de pega y papel suelto

1. Doble el papel por mitad

© 2008 Susan Kapuscinski Gaylord/makingbooks.com

Traducción por Lourdes V. Pichardo y Laura Mason Zeisler, M.Ed/lauramasonzeisler.com

2. Tome la parte superior del papel, volteé la 
esquina hacia atrás y dóblela.

4. Levante la primera página, inserte el papel 
suelto, y cubra toda la superficie con una capa 
fina de pegante (pega) comenzando en el me-
dio y haciendo líneas hacia arriba y hacia abajo.

8. Usando el forro que usted ya ha hecho 
como guía, corte el segundo forro. 

9. Usando el papel suelto, ponga pegante en 
el otro lado de las páginas y coloque el forro 
encima.

10. Abra el libro y suavice la primera y la úl-
tima página con la palma de su mano para así 
ayudar a que el pegante se adhiera.

3. Gire el papel, tire el borde del papel hacia 
atrás hacia el doblete, y dóblelo.

5. Coloque las hojas ya dobladas, y péguelas 
hacia abajo, en una esquina de la caja de cereal. 
Deje un espacio bien estrecho en el borde de 
afuera.

6. Remueva el papel suelto y dóblelo por 
mitad con la pega en la parte interna.

7. Complete el forro recortando la caja de 
cereal, de modos que quede un borde est-
recho  en todo su alrededor.
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