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Cizalla, agujas encuadernar, papel lomo, papel jaspeado,
Cartón variado.
Si os apetece encuadernar algo concreto; tipo de hojas, papel portada, telas,
hilo que tengáis… pues es el momento de utilizarlo.
Para la portada y contraportada podéis traer cartones de restos de
cuadernos o alguno que consideréis apropiado.
Si queréis un tamaño o modelo concreto es mejor que lo traigáis ya cortado
el papel.
Reglas, cutes, punzones
Folios.
Cola blanca/ brochas. Botes para repartir cola.
Hojas decoradas que tengamos de otras sesiones.
Cuerdas y/o hilos.
Carpetas que tenéis para reciclar, tipo de las que se cuelgan en archivador

MODO DE HACER

Haremos dos/tres tipos de técnicas de encuadernación: cosida, pegada y grapada.
Creo que todas estamos iniciadas en este proceso por lo que nos dará tiempo a
realizar varios libros. Empezaremos cortando el papel o doblándolo, para después
coser o pegar. En paralelo haremos portada, contraportada, guardas. Una vez
reunidos todos los elementos montaremos el libro.

METODOLOGÍA
COOPERATIVA

Esta actividad en muy adecuada para que los alumnos tengan sus libros en buenas
condiciones y realizar actividad para final trimestre, día del libro…

ENLACES DE
INTERÉS

http://www.aulafacil.com/cursos/l14707/manualidades/manualidades/encuader
nacion-artesanal/cosido-de-cintas
http://www.trucosymanualidades.com/el-cosido-restauracion-yencuadernacion/

“TRUQUIS DEL
ALMENDRUQUI”
MÚSICA
RECETA PARA
HACER Y
DISFRUTAR

http://es.wikihow.com/reparar-la-encuadernaci%C3%B3n-de-un-libro
¡¡¡ Cumpleaños de algún alumno/a!!!!, pues está de suerte… porque ese día se le
dedicará la clase: leerá, es el primero en corregir, en ayudar a los demás, pasará
lista y demás actividades en las que pueda ser el o la protagonista.
Años ochenta.

Daremos protagonismo a la fruta del otoño; el membrillo con el riquísimo
queso del pueblo.
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