Crea tu Proprio
Libro: Pop-Up

Inspiring
cultural
curiosity

Esta actividad le enseñará cómo hacer un libro pop-up. Los libros pop-ups son libros con páginas
tridimensionales. A veces se les llama libros móviles. El primer “mueble” conocido, en un libro, fue
creado por un monje benedictino llamado Matthew Paris, en Inglaterra en el año 1240. Los primeros
libros movibles fueron hechos para adultos, no para niños. Luego, 500 años después, los artistas
comenzaron a crear libros pop-ups para niños. Los libros pop-ups son mágicos y amados por niños y
adultos de todo el mundo.

Edades

Materiales
papel de
lápiz y bolígrafo
construcción regla
tijeras
pegamento
papel
lápices de color

5+

Instrucciones
La mayoría de los libros pop-ups están hechos a partir de
variaciones y adiciones a BOX y V-FOLD.
Prueba el cuadro Pop-up:
1. Dobla una hoja de cartulina por la mitad, asegurándote de
que el doblez quede nítido y afilado.
2. Corte dos líneas del doblez, como un “once” lateral para
un cuadro pop-up. O corte una línea para un libro pop-up 	
con pliegue en V.
3. Empuje la solapa hacia un lado y luego hacia el interior del 	
papel doblado.
4. Abra el papel y descubra su libro pop-up.

Puede colorear el libro
pop-up y / o agregar formas
recortadas con pegamento
para que “resalten” de manera
aún más emocionante.
Para crear un libro, pegue cada
juego de hojas dobladas juntas.
Coloque una sola hoja
de papel de construcción
alrededor de todo el juego
como portada de su libro.
Decora y disfruta tu creación.
Juega con diferentes tipos de
cortes y recortes.

Pruebe el libro pop-up V-fold:
1. Dobla una hoja de cartulina por la mitad, asegurándote de
que el doblez quede nítido y afilado.
2. Corta una línea del doblez. Dobla un triángulo hacia abajo
desde el final de la línea de corte, creando una forma de
triángulo.
3. Empuje el triángulo hacia el interior, entre las páginas del
papel doblado. Abra el papel para descubrir su entana
emergente de pliegue en V.

Conectar
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.

Extras
Hay diferentes formas de crear
libros pop-ups. Si tiene acceso
a Internet, busque aquí una
forma diferente: https://www.
youtube.com/ watch?v=hJ0_
a3jYRlI

