
El folleto de Perro Caliente (Hot Dog) 
tiene seis páginas más la portada del  
frente y la portada trasera.  Usted puede 
usar papel de cualquier tamaño. Para 
hacer un libro con material reciclado, 
use el panel frontal de una bolsa (funda) 
de papel de hacer compras o cualquier 
pedazo de papel escrito solamente en 
un lado. La parte escrita debe quedar en 
la parte interna al doblar el papel por 
primera vez. Para hacer copias múltiples 
de un libro, haga un libro en blanco con 
papel de copia (que no este escrito en 
ninguno de sus lados). Escriba e ilustre 
su libro con marcador  o lapicero negro. 
Abra el papel y colóquelo boca abajo en 
la copiadora. Haga todas las copias que 
usted desee. Doble y corte cada papel.

1. Doble el papel por mitad a lo largo, 
como un hot dog.

2. Abra el papel y dóblelo por mitad 
quedando más corto, como una 
hamburguesa.

3. Tome una de las dos capas de papel, vol-
tee el borde hacia atrás hasta juntarlo con el 
doblete, y haga un filo.

4. Dele vuelta al papel, y voltee el otro borde 
del papel hacia atrás hasta juntarlo con el 
doblete y haga un filo.

5. Coloque el papel en la mesa, de modo que 
usted vea una W al mirar las puntas. 

6. Corte el centro de la W en el centro donde 
dobló el papel por primera vez. Usted estará 
cortando dos capas de papel y se para en el 
doblete.
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7. Con su muñeca sobre sus dedos, aguante las 
dos mitad del perro caliente (hot dog) por la 
parte de arriba.

8.  Doble las muñecas de sus manos hacia los 
lados. Usted tendrá un libro abierto con cuatro 
secciones.

9. Una tres de las secciones. Doble la última 
sección encima de las otras tres, de modo que 
usted tenga un libro plano.
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