Instrucciones para hacer el acordeón
Los libros de acordeón realmente tienen infinitas posibilidades tanto en diseño como en contenido. Son
divertidos y fáciles de hacer. Aquí hay solo algunas sugerencias sobre variaciones para este formato de
libro.

Los libros de acordeón pueden variar según:
•
•
•
•
•

Forma (cuadrado, rectángulo, corazón)
Tamaño (incluso puedes convertir pequeños libros de acordeón en collares)
Cubierta (opciones de papel, como papel de regalo)
Cierres (cintas, botones, etc.)
Número de páginas

Usos para el libro de acordeón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álbumes de fotos y memorias
Poemas
Refranes favoritos
Tarjetas (cumpleaños, graduación, felicitación, jubilación)
Tiras de dibujos animados y libros gráficos.
Historias (ficción y no ficción)
Volver a contar
Secuenciación
Hechos (matemáticas, ciencias)
Método científico

Puede hacer el libro de acordeón utilizando dos cartulinas o una cartulina delgada para las cubiertas y un
papel largo doblado estilo acordeó. A continuación, hay instrucciones sobre cómo doblar el papel para un
libro de acordeón.

Necesitarás:
1. Papel (use papel más grueso como el papel de construcción)
2. Tijeras
3. Pegamento

Direcciones:
1. Corte el papel en tiras a lo largo.
2. Dobla la tira por la mitad.
3. Toma un extremo del papel y dóblalo hacia el centro.
4. Dale la vuelta. Toma el otro extremo del papel y dóblalo de nuevo al pliegue central.
5. Tu papel ahora se verá como la letra "M."
6. Repite este paso con otra tira de papel.
7. Pega las lengüetas finales de cada tira.
8. Keep going depending on how long you would like to make your accordion book.
Si deseas aprender a cómo agregar portadas a tus libros de acordeón, ve a:
InTheLemonTree.com, haz clic en "Bookmaking" y luego haz clic en "Libro de acordeón."
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