ACTIVIDAD: Animales con letra

INDICACIONES PARA FABRICAR UN LIBRO EN CASA

Materiales: Los libros pueden hacerse combinando distintos materiales: papeles de
distintas texturas, telas, forro de plástico, corcho, madera…

Tamaño y formato: Procurad que las medidas de las páginas que van a conformar el
libro sean de 15cm x 15cm. En caso de trabajar con materiales distintos al papel os
recomendamos hacer una plantilla para que sea más sencillo y rápido recortar.
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Para hacer las páginas, recortad 4 cuadrados y emplead dos de ellos para hacer la portada
y la contraportada de forma que os queden dos hojas interiores; numerad estas por ambas
caras y obtendréis 4 páginas para escribir y dibujar.

La estructura de los contenidos responde al siguiente índice:
Portada- Poner como título la letra que os ha tocado y vuestro nombre como autores y la
colección (Animales con letra)
Pág. 1- Letra y nombre del animal
Pág. 2- ¿Cómo es? Dibujo o fotografía del animal y breve descripción de sus
características principales.
Pág. 3-¿Dónde vive? y ¿qué come?
Pág. 4- Sabías que…(curiosidades y algún título de cuento o película protagonizados por
este animal).
Contraportada- Poner una breve frase sobre el animal sin desvelar su identidad. De esta
forma cuando os presten el resto de libros de la colección podéis jugar a leer la
contraportada, mirar el título e intentar adivinarlo antes de descubrirlo en la 1ª página.

La técnica para realizar las ilustraciones es libre. Dependiendo del tipo de información
que hayáis recopilado, pueden ser fotografías vuestras o de Internet, revistas o dibujos
realizados con pinturas de todo tipo (acuarelas, ceras, témperas…)
Escribid los textos preferentemente en tipografía mayúscula para facilitar la lectura del
libro cuando se preste a otras familias.
Para encuadernar podéis utilizar varias fórmulas: con anillas, espirales, coser las
páginas con aguja e hilo, o simplemente pegar o grapar.

[AL-cómo fabricar el libro]

