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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

 Lecturas con muchos sentidos
(libros artesanos)

ETAPA EDUCATIVA

Primaria

Secundaria

Bachillerato

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Aprender a crear mensajes utilizando simultáneamente con los textos y con 
otros elementos visuales, táctiles etc.
Utilizar el formato del libro como un soporte para la creatividad, expresión de 
ideas, sentimientos, recuerdos y sensaciones.
Aprender a organizar la información que se quiere transmitir de una forma 
global utilizando diferentes recursos.
Valorar el libro como perpetuador de la memoria de acontecimientos y 
sentimientos de épocas pasadas.
Aprender a interpretar los libros a través de la propia experiencia propia de la 
creación.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

Libros de cuentos, narraciones, recetas, viajes, diarios... como ejemplos de lo 
que vamos a hacer.
Materiales de manualidades de diverso tipo: telas, papeles con texturas y colores, 
botones, cintas, recortables, cromos, fieltros, goma eva, agujas, hilos de coser 
etc.
Materiales de reciclaje: etiquetas, tiques, entradas, notas, cartas, chapas, flores 
secas, objetos perfumados...
Materiales de oficina: post-it, tijeras, pegamento, cartulinas, pinceles, pinturas, 
rotuladores...
Ordenador con conexión a internet e impresora.
Cámara de fotos.
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DESCRIPCIÓN:

1. Presentación del objetivo y planteamiento de la actividad.
2. Plantear a los alumnos la realización de su trabajo en torno a un tema sobre 

el que tienen que escribir una serie de frases organizadas, cortas y coherentes 
entre sí, que resuman el contenido del libro

3. Una vez que los alumnos han recopilado material en torno al tema rellena una 
ficha-boceto maquetando lo que van a colocar en su libro, textos e imágenes 
u objetos.

4. Realizar el libro proyectado y encuadernar artesanalmente.

 SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Realizar al actividad con un número de 10 alumnos por tutor o responsable.

Documentación en internet

Proyecto libro de viajes

Libros artesanos (videos de un taller de libros artesanos)
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