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Crea tu Proprio 
 Cartonera

Esta actividad te enseña a hacer una 

Libro:
 cartonera. Las cartoneras son libros hechos a mano hechos 

con materiales reciclados y reutilizados con cubiertas de cartón. Los diseños únicos en las 
cubiertas de cartón hacen que cada cartonera sea única. Las cartoneras se crearon por primera 
vez en Buenos Aires, Argentina, en 2003, cuando las duras condiciones económicas llevaron a un 
aumento en el número de cartoneros, personas que se ganan la vida recolectando y vendiendo 
materiales recuperados a plantas de reciclaje.

Extras
Si tiene acceso a Internet,  

consulte estas novelas gráficas de 
autores hispanos / latinx: 

https://austin. 
bibliocommons.com/ 

list/share/128108121/ 
1248239007

1. Corta un trozo de cartón en dos rectángulos del mismo
tamaño. Estas serán las cubiertas de tu libro. Las cubiertas
pueden ser de cualquier tamaño, pero comencemos con 10
pulgadas de alto y 4 pulgadas de ancho.

2. Corte una hoja de papel de 15 pulgadas de ancho y 9 pulgadas 
de alto para hacer las páginas interiores de su libro. Dóblalo  
como un acordeón (ver foto) en el borde largo. Esto creará 4 
páginas de su libro.
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3. Pegue la primera página al interior de la portada de cartón y la 
última página al interior de la contraportada de cartón

4. Decora el exterior y escribe tu historia por dentro.

Tome una foto de su(s) libro(s) 
y / o una página de su(s) 
libro(s) y envíenos un mensaje 
de texto o envíenos un 
correo electrónico al National 
Hispanic Cultural Center. 
Nos encantaría ver lo que 
ha creado. Envíe un mensaje 
de texto al: (505) 263-1977. 
Envíe un correo electrónico a: 
cassandra.osterloh@state.
nm.us
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Crea otros 
tipos de libros

Imagen de http://blog.umamidesign.com/2013/09/zines-2/

Zines
Un zine (ZEEN; abreviatura de revista 
o fanzine) es un trabajo de edición
limitada, autoeditado, de textos e
imágenes originales o encontrados.
Por lo general, se reproduce con
una fotocopiadora y se entrega a las
personas. Una persona o un grupo
pequeño pueden hacer fanzines
trabajando juntos. Por lo general, las
revistas no se hacen para vender, sino
para compartir una habilidad o arte
creativo, compartir una historia o
decirle a alguien quién es usted y qué
es importante para usted.

Una novela gráfica también 
tiene paneles de cómics, 
pero generalmente 
contiene más texto que 
los cómics tradicionales. 
Aunque la palabra “novela” 
generalmente se refiere 
a libros largos de ficción 
(cuentos inventados), el 
término “novela gráfica” se 
refiere a libros que pueden 
incluir ficción y no ficción.

Libros de 

cómics y 

novelas 

gráfica
s

Los libros de cómics 
contienen arte de 
historietas en forma 
de diferentes paneles 
que representan 
escenas individuales. 
Los paneles suelen ir 
acompañados de texto, 
generalmente diálogos 
(personajes hablando 
entre sí) contenidos 
en globos de palabras. 
Los cómics existían 
en la década de 1700 
en Japón. Los cómics 
fueron populares por 
primera vez en los 
Estados Unidos durante 
la década de 1930.


