
Este es un libro divertido porque es 
simple e ingenioso. Las instrucciones 
comienzan al doblar el papel en mitad a lo 
largo. Al hacer esto usted  puede reutilizar 
el  papel siempre y cuando este escrito 
solamente en un lado. También usted 
puede usar hojas sueltas de papel. Si usted 
usa papel nuevo, usted puede pasar por 
alto el primer paso y hacer un libro más 
grande. Su libro puede tener más páginas, 
pero será más difícil hacerles los hoyos a 
todas las páginas a la vez.  Aunque el libro 
es sencillo, hacerles los hoyos y manipular 
el elástico puede ser incómodo. No hago 
esto en grupo, pero es perfecto hacerlo 
con unos pocos niños.

Usted necesita:
* 2 hojas de papel (pueden estar escritas en 
uno de los lados) 
* 1 una cinta elástica (yo uso las cintas elásti-
cas de los vegetales y las que vienen envolvi-
endo los periódicos) 
* 1  palito del alto del papel ya doblado (el 
mencionado en el paso número 1)
* Una perforadora (abre hoyos)

1. Doble cada papel por mitad a lo largo, de 
modos que quede largo y delgado como un 
perro caliente (hot dog).  Si está escrito,  lo 
escrito debe quedar en la parte de adentro. 

3. Entre una de las hojas dobladas dentro de 
la otra.

4. Hágale dos hoyos traspasando todas 
las capas de papel más o menos a  1/4" de 
distancia del doblete. 

5. Envuelva la cinta elástica en una de las 
puntas del palito y entre la punta de la 
cinta elástica por el hoyo arriba. 

6. Voltee el libro. Saque las puntas de la 
goma elástica por la parte trasera del libro, 
lleve la punta hacia el otro hoyo que está 
en la parte inferior del libro. Inserte la otra 
parte del palito en el doblete (lazada) de la 
goma elástica. 
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2. Doble cada hoja de papel por mitad de 
nuevo.

Libro con Goma 
elástica  y Palito
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