
LAPBOOK
Nuevamente, les compartimos una actividad para realizar con alumnos de todas las edades.

Los lapbooks son recursos didácticos e interactivos. Se trata de cuadernos desplegables que 
permiten que los niños interactúen con los contenidos que hay dentro. Un lapbook es un libro de 
cartulina que se utiliza para presentar la información acerca de un tema.

Dentro de un lapbook se pueden poner solapas, ventanas, fotos, dibujos, pequeños libros, sobres 
que contienen información y todo tipo de elementos para exponer un tema en concreto.
Hacer un lapbook infantil es muy sencillo, pero necesita planificación.
Los lapbooks no son exclusivos de una materia, sino que se pueden hacer de cualquier área como 
por ejemplo: lengua, geografía, naturaleza, religión, historia, animales, comida, etc.

Qué necesitamos?

- una cartulina rectangular de aprox 60 x 35 cm de color a elección (que no sea muy oscuro para 
poder escribir y que se vea)

- cartulinas o papeles de diferentes colores
- lápiz de grafito y lápices de colores PIZZINI 
- marcadores escolares PIZZINI
- tijera PIZZINI
- adhesivo en barra o adhesivo vinílico PIZZINI
- notas autoadhesivas PIZZINI

Antes de comenzar con la actividad, los alumnos deberán tener elegido un tema a desarrollar y 
haber buscado información para ser capaces de organizarla, resumirla y plasmarla en esta tarea.

La base del lapbook será la cartulina del color que los alumnos hayan elegido.
Esa cartulina se divide en tres partes. Primero, medir 15 cm a cada lado de la cartulina, y hacer una 
línea y plegar. Así habrá un ‘cuaderno’ con una base de 30 cm y dos solapas de 15 cm cada una.
Con la cartulina lista, los alumnos deberán pensar cómo organizar la información y el material, 
decidiendo qué irá en cada parte.
Podrán dibujar en lápiz qué se va a explicar en cada espacio, colocando cartulinas de colores 
cortadas, notas adhesivas con información, etc. También se pueden crear sobres o bolsillos para 
colocar dentro datos e imágenes. Para ir terminando, decorar cada parte del lapbook completando 
con toda la información recopilada.
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