
Uso mucho  esta forma divertida, 
especialmente en el segundo y tercer grados 
(cursos). Cada una de las cuatro páginas 
dobladas tiene uno o dos datos (hechos). 
Cuando están abiertos, la página del centro 
revela la identidad. Los he usado para 
biografías en historia, países en geografía, 
animales en ciencias, y números en 
matemáticas –Soy la mitad de 8, Soy 2 + 2, etc. 
Usted puede usar Velcro en vez de amarrarlo.

Usted Necesita:
* 1 pedazo de papel (Uso la parte trasera 
de la bolsa (funda) de papel marrón para 
compras) 
* Panel frontal o trasero de las cajas de cereal 
o de galletas
* 1 pedazo de 24” hilo para tejer
* Tijeras 
* Palito de pegamento y papel y pedacitos de 
papel sueltos 
* Perforadora

1. Coloque el papel frente a usted, de modo 
que quede en forma rectangular hacia un 
lado y dóblelo en tres partes iguales. En-
cuentro que la mayor forma de hacerlo es 
enrollándolo en tres partes formando un 
tubo y luego aplastándolo. Esta forma de do-
blar el papel puede que sea un poco difícil, 
pero no se preocupe: Si los lados no quedan 
exactos, está bien. 
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4. Doble las páginas hacia adentro. No importa el 
orden.

2. Mantenga el papel ya doblado y dóblelo 
en tres partes iguales de nuevo del otro lado.  
Debido a que el papel es más pequeño, se le 
hará más fácil ahora

5. Coloque las páginas,  ya dobladas, en 
posición hacia abajo sobre un pedazo de 
papel suelto. Cubra la superficie de arriba 
con pegamento.

6. Coloque las páginas ya dobladas y pega-
das en el centro del cartón que le quede un 
borde estrecho en la parte superior.

7. Corte la parte inferior de la caja de cereal, 
dejando un borde bien estrecho.

8. Doble cada lado del cartón sobre las pági-
nas, teniendo mucho cuidado de no doblar 
las páginas.

9. Perfore un hoyo en el centro de unos de las 
solapas al lado (side flaps). Doble 
el hilo por mitad.  Inserte la parte 
doblada por el hoyo. Hale la parte 
doblada  desde la parte trasera del 
hoyo y ábralo. Pase las puntas del hilo por el 
doblete y hálelas y apriételas.  Amarre el hilo 
alrededor del libro y métalo por dentro para 
mantenerlo cerrado.

3. Abra ahora el papel y corte las cuatro esqui-
nas formando un símbolo grande de más (+) 
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