Instrucciones para el libro de acordeón de origami
¡Es divertido ser creativo con este libro! Usa múltiples hojas de papel para crear un libro muy largo que se
vea increíble cuando se abre. ¡Usa papel colorido o decorativo para hacer un libro muy ingenioso!
Necesitará:
1. Papel cortado en cuadrados: usted elige el tamaño y la cantidad de papel que desea para su libro de
acordeón. ¡Entre más papeles y colores, será más divertido!
2. Barra de pegamento
Direcciones:
1. Doble la hoja cuadrada de papel por la mitad
2. Desdóblelo y luego dóblelo por la mitad en la dirección opuesta creando 4 cuadrados pequeños
3. De la vuelta al papel y dóblelo en un triángulo
4. Desdóblelo, voltee el papel y levante el centro en forma de una cúpula
5. Empuje los pliegues hacia el centro para crear un cuadrado
6. Repita esto para cada hoja de papel
7. Pegue una esquina de un cuadrado a la esquina de otro cuadrado, conectando las hojas con las cúpulas
en direcciones opuestas (arriba, luego abajo, arriba y abajo)
Al doblar los cuadrados con sus ilustraciones y palabras:
1.
2.
3.
4.

Dibuje dos puntos diminutos, uno a la derecha e izquierda de su ilustración
Doble los cuadrados hacia adentro o hacia su dibujo
Dele la vuelta
Cuando doble su triángulo, doble el dibujo por la mitad para que los puntos queden en la parte
superior de su triángulo

Aquí hay algunas sugerencias de temas de escritura para el libro de verano de su hijo:
• ¿Cómo paso mis días de verano?
• Mis trabajos en la casa (o fuera de la casa) que ayudan a mi familia
• Lo que me gusta hacer para hacer del mundo un lugar mejor.
• Los pasos para mi receta favorita.
• El trabajo de mi ______ (mamá / papá / abuela / tío)
• Lo que quiero hacer cuando crezca y cómo ayudará a los demás
Para ver las instrucciones, vaya a: InTheLemonTree.com, en Bookmaking, haga clic en Origami Accordion Book
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