Instrucciones para hacer el libro de Ziploc
El Libro de Ziploc es fácil de hacer y también puede hacerlo en forma creativa utilizando bolsas resellables grandes o
pequeñas. Este formato es divertido para los autores a los que les gusta coleccionar, clasificar y etiquetar algo como
hojas, flores, juguetes pequeños y objetos. Debido a que las páginas se pueden cambiar y reemplazar, el formate se
puede usar una y otra vez para llenarlos con nuevos contenidos. Aquí encontrara algunas ideas acerca cómo utilizar El
Libro de Ziploc para aumentar lo relacionado con la alfabetización y las habilidades del estudio:
• Escriba historias o palabras con objetos coleccionados
• Memorizar y estudiar:
o Conceptos matemáticos
o Vocabulario
o Ortografía
o Aprendizaje de un nuevo idioma
o Guías de estudio para exámenes tales como hechos históricos o definiciones de biología
Lo que necesitará:
1. Bolsas Ziploc o sellables (5 o 10 bolsas)
2. Papel (con la misma cantidad de hojas de papel de las bolsas mencionadas anteriormente) – así la cartulina o las
fichas funcionaran mejor.
3. Grapadora
4. Cinta
5. Lápices / plumas / lápices de colores y/o marcadores
6. Tijeras – para cortar el papel para que quepa dentro de las bolsas
7. Opcional: Cinta de marca “Washi” o “Washi Tape”, o cinta decorativa de la marca “Duck Tape”
Instrucciones:
1. Coloque las bolsas sobre una superficie plana. Alinie juntas las partes inferiores de las bolsas.
2. Para crear un lomo para el libro, engrape las partes bajas de las bolsas juntas, alrededor de 1/4 a 1/2 pulgada del
borde inferior de las bolsas. Dependiendo del tamaño de la bolsa, 2-4 grapas deberían ser suficientes.
3. Papel: Cartulina o las fichas funcionan mejor para mantener la forma del libro y agregan elementos pequeños a la
página. Para bolsas de un galón, mida y corte el papel según su tamaño, alrededor de 1/4 de pulgada más pequeño
que la bolsa. No olvide que las grapas acortarán el ancho del libro. Para las bolsas Ziploc pequeñas, inserte fichas (3X5
o 4X6). Después de escribir y adjuntar elementos al papel, coloque papel dentro del Ziploc y ciérrelo en la parte de
arriba.
Pasos opcionales:
1. Variación: utilice cartulina decorativa para el fondo, agregue papel normal o rayado para el centro de la página para
texto o elementos añadidos.
2. Use la cinta decorativa “Duck Tape” para hacerla más gruesa y reforzar la columna vertebral o agregue una tira de
cinta “Washi” sobre las grapas para crear un lomo decorativa que cubrirá las grapas.
Para ver las instrucciones, vaya a: InTheLemonTree.com, en Bookmaking, haga clic en The Ziploc Book. https://inthelemontree.com/theziploc-book/
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