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	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Manualidad día del libro
	OBJETIVOS: Fomentar la creatividad.Mejorar la actividad con el recorte y el dibujo.
	DURACIoN: 90 minutos
	MATERIAL: folio de papel, tijeras, pegamento de barra, rotuladores y un lápiz.
	DESARROLLO: Para la realización de esta manualidad debemos doblar el papel en horizontal a la mitad, nuevamente a la mitad, y nos quedarán 4 partes iguales marcadas, las recortamos y una vez recortadas doblamos en vertical al medio, otra vez al medio y otra vez al medio (son 3 dobleces) hacemos lo mismo con las 4 tiras. cuando ya este todo doblando vamos doblando en forma de libro como aparece en el vídeo, estiramos en la mesa y nos quedará un gusano grande damos pegamento a toda la tira excepto a la primera cara y doblamos de la misma forma que antes y veremos que ya nos quedan las páginas del libro echas. Cogemos un folio de papel blanco o de otro color a poder ser, una cartulina también serviría pero nos quedaría un poquito mas gordo. marcaremos ese folio en 4 partes iguales de las cuáles solo recortaremos una y nos quedaremos con ella. la doblaremos en horizontal marcando el medio y volveremos a doblar dejando un poco de borde antes de llegar al medio ya que será el grosor de nuestro libro, doblaremos de nuevo en vertical hacia abajo uniendo los extremos y veremos lo que va quedando como sale en el vídeo. meteremos el libro dentro y la primera hoja se meterá por la ranura que queda de la cartulina, una vez metidas las dos tapas podemos decorar nuestra portada a nuestro gusto y podemos empezar a escribir lo que nos apetezca teniendo un bonito recuerdo.


