EN FAMILIA CON

FAMILY SERIES

Marcapáginas

TÍTULO DEL TALLER
DESCRIPCIÓN
El Día de los Niños, también conocido como El Día de los Libros, celebra a los niños de todas las
nacionalidades y culturas. Celebrado anualmente el 30 de abril en México, este día promueve la
importancia de la literatura a través de orígenes lingüísticos y culturales.

Esta actividad lo inspirará a sumergirse en la lectura usando un marcapáginas creado con hojas
que se encuentran en el jardín. Colecte hojas, examínelas de cerca, y aprende a identificar y
clasificar las formas comunes de las hojas.

¡Utilice

la técnica artística del calco de hojas de

plantas y construye un marcapáginas para marcar sus aventuras de lectura!

PREGUNTA ESENCIAL

MATERIALES
una hoja de papel blanco

1 .

¿Por qué crees que es importante

cartulina (o la parte posterior de un

utilizar materiales del jardín para

cuaderno usado)

hacer un marcapáginas?

hojas pequeñas, no más grandes que 2
pulgadas. Elige una variedad de
diferentes formas de hojas
crayones sin envoltura
regla para medir
lápiz
tijeras
una barra de pegamento
cinta adhesiva
perforador de agujeros
listón o estambre

¡Conectase con nosotros!

@ LAPlazaLA

PROCEDIMIENTO
1. Tome la hoja de papel y dóblalo por la mitad.
- Use las tijeras para cortar a lo largo de la línea y doble la hoja de nuevo por la mitad.
- Con el lápiz y la regla para medir, mide y corte un rectángulo de 1

½ por 6 pulgadas.

2. Coloque el papel sobre la mesa y ábralo.
- Coloque las hojas en un solo lado del doblez, con los nervios de la hoja hacia arriba.
- Use un pedazo pequeño de cinta adhesiva para asegurar las hojas en cada extremo.
- Use hojas suaves y duras para comparar como salen los dibujos.
- Cuanto más seca y vieja la hoja, más difícil puede ser conseguir un buen dibujo.
- Cierre el papel de nuevo y sujétalo con la mano.

3. Usando un crayón de lado, frota suavemente y colorea sobre el papel donde coloco las hojas.
Asegúrese de obtener todos los bordes.
- Utilice diferentes colores para decorar.
- Observe la hermosa forma de las hojas.
- Observe el limbo, el pecíolo y los nervios que corren a lo largo.

4. Abre el papel y córtelo a lo largo del doblez.

5. Tome el papel de cartulina y usando la regla, mide y corte un rectángulo de 2 por 7 pulgadas.

6. Con la barra de pegamento, pegue el calco de hojas en la cartulina rectangular.
- Asegúrese de centrar el calco y dejar aproximadamente media pulgada de espacio en la
parte superior.

7. Por último, use el perforador de agujeros para hacer un agujero en la parte superior del
marcapáginas, justo en el centro.
- Corte varios pedazos de listón o estambre de aproximadamente un pie de largo en longitud.
- Amarre los listones para mantenerlos en su lugar.
- Córtenlos si son demasiados largos.

RECURSOS PARA EXPLORAR JUNTOS
1. Argueta, Jorge. Talking with Mother Earth: Poems/Hablando con Madre Tierra: Poemas.
Ontario, Canada: Groundwood Books, 2006.

2. Gonzalez, Xelena. All Around Us/Por Todo Nuestro Alrededor. Cinco Puntos Press, 2017
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