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Un aviso para los devoradores de libros: ¡esta ficha está hecha para vosotros! Solo se
necesitan unos pocos pasos para crear estos puntos de libro tan chulos.
¡A partir de ahora, los niños podrán leer sin perder nunca la página!
Y así, de paso, se crean nuevos aficionados a la lectura...

Matérial :

Cartulinas Iris® Canson® [6] (240 g/m²) : de color blanco y de varios colores
Cartón ondulado Canson® [7]
Papel vegetal Basik® Canson® [8]
Fieltro de varios colores
Cola
Cinta adhesiva de doble cara o Blu Tack
Tijeras
Rotulador negro

Paso 1

Descárgate el PDF [9] para obtener la plantilla.
Primero elige los colores de las hojas que quieres utilizar.
Con el papel vegetal Basik®, copia los puntos de libro en las hojas siguiendo la plantilla.
Recórtalos por las marcas y dóblalos por la base de la cabeza, como se ve en la imagen.

Paso 2

Dibuja los ojos de los devoradores en la hoja blanca de cartulina Iris® y recórtalos.
Utiliza el rotulador negro para colorear las pupilas.

Paso 3

Traza y recorta los cabellos en las hojas y las narices en los cartones ondulados.

Paso 4

Empieza pegando los cabellos, después la nariz en la base y, para terminar, los ojos por
encima de la nariz, como se ve a continuación.

Paso 5

Recorta círculos de fieltro de color para decorar los puntos de libro.
También puedes utilizar hojas de cartón.

Paso 6

Pega los círculos al fieltro a ambos lados del cuerpo, dejando unos espacios.
Truco
Pega los círculos al fieltro a ambos lados del cuerpo, dejando unos espacios.
Para pegar el fieltro, te aconsejamos que utilices cinta adhesiva de doble cara o Blu Tack y
que evites la cola líquida. Este método permite evitar los restos de cola y realizar un trabajo
más limpio.

Paso 7

Recorta los dientes en la hoja de cartulina Iris® blanca y pégalos detrás de la nariz, de forma
que se vean desde la parte exterior.
¡Y ya tienes tus puntos de libro, una forma simple y divertida de hacer que los niños amen la
lectura!

Productos sugeridos
Canson® Cartón ondulado

VER ESTE PRODUCTO [7]

También puede interesarle
Realizar un avión colorido

Esta ficha ofrece un método paso a paso para que los niños realicen un avión colorido.
Jugarán el papel de un aviador durante esta actividad.
DESCUBRIR [10]
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