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¿Dónde van los mini libros?
Para que sepa donde colocar los mini libros hemos incluído una clave codificada según las 

formas de los mini libros. ¡Mantenga esta clave a mano! También notará que en la parte de 

arriba de las páginas de los mini-libros se puede ver una gráfica que, de nuevo indica donde 

colocar el mini-libro en cada folder. Hay entonces DOS formas de saber donde colocarlos en 

la carpeta. ¡Se lo hemos puesto fácil así no se perderá!

 

Cosas que Necesita Saber

Doblez Hamburguesa: Doble 

horizontalmente

Doblez “Hot Dog”: Doble 

verticalmente

Los dobleces están indicados con unas pequeñas líneas y con las palabras doblez «hamburger» o doblez “hotdog”

Las lineas de punto indican las lineas de corte

Doblez Acordión: Este doblez es como hacer un acordión de papel. Doble en la primera linea de tal modo que el 

título esté arriba. Déle la vuelta y doble en la proxima línea de tal modo que el título esté de nuevo arriba. Déle la 

vuelta otra vez y doble de nuevo de modo que el título esté arriba.Contínue hasta que todos los dobleces estén 

hechos.

Etiquetas para la cubierta-La mayoría de los mini libros doblados lucen mejor con una etiqueta en la portada en vez 

de sólo el espacio vacío. Estas etiqueta estarán marcadas “etiquetas de portada”

Opciones para Montaje de los Lapbooks
(ver fotos acerca de como doblar y pegar las carpetas)

Recomendamos el uso de Zip Dry Glue

Opción #1 No pegue las carpetas hasta que haya terminado por completo las tres carpetas. Es 

más fácil trabajar con una carpeta que con tres que han sido unidas con pegamento.

Opción #2:Antes de comenzar, una con pegamentos todos las carpetas que vaya a usar. 

Algunos niños prefieren ver todo el proyecto en que están trabajando. 

Siéntase libre de escoger la opción más adecuada para usted y su niño.

¿Cuánto tiempo lleva completar el lapbook?

Si usted completa una página de la Guía de Estudio y un mini libro al día, un 

lapbook de tres carpetas estará terminado en aproximadamente un mes. Usted 

puede, sin embargo, extender la porción de estudio tanto como desee. ¡Esa es 

la belleza de la educacion en la casa! ¡Hágalo a su manera!
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Maneras de Estudiar

Opción #1- Lea la primera página de la Guía de Estudio. Después, use el 

Internet y libros apropiados  para aprender más acerca del tema cubierto por la 

Guía de Estudio.  Por ejemplo, nuestro lapbook de los indios americanos tiene 

una página acerca de Gerónimo. Investigue a Gerónimo. Hay probablemente 

muchas cosas interesantes que aprender que no son cubiertas en nuestra guía. 

Pase todo un día aprendiendo acerca de Gerónimo… o ¡pase una semana! El 

paso al cual usted vaya depende completamente de usted.Cuando su hijo/a 

haya completado un tema en particular, habrá llegado el momento de trabajar en 

el mini libro. Los patrones para los mini libros se encuentran inmendiatamente 

después de la página de la Guía de Estudio correspondiente. O su hijo/a quizás 

prefiera trabajar en el mini libro antes de investigar el tema en profundidad. Es 

completamente su elección.

Opción #2-Lea solamente las páginas provistas en la Guía de Estudios y haga 

los mini libros correspondientes. Los patrones para los mini libros se encuentran 

inmediatamente después de la página de la Guía de Estudio que le corresponde. 

Usted puede decidir hacer un mini libro o más al día. Usted marca el paso. Al 

ritmo de uno al día, completar un lapbook de 3 carpetas le llevará cerca de un 

mes. 

En Resumen

Lo necesario para comenzar:

*Una copia impresa del lapbook por A Journey Through Learning

*3 carpetas de archivo de colores

*Tijeras

*Pegamento

*Hacedor de hoyos

*broche (brads)

*Grapadora

Para mantenerlo todo organizado (opcional-instrucciones bajo el encabezado 

Manteniendolo todo Organizado)

*Cinta adhesiva de tela (preferiblemente de por lo menos dos colores diferentes)

*Una carpeta de tres anillos
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1.Reúna el número necesario de 
carpetas de archivo para su 
lapbook.

2.Abra cada carpeta como se 
indica en la foto.

3. Tome el lado derecho y doble 
hasta que la lengüeta quede justo 
antes de la raya central de la 
carpeta.No deje que la lengüeta 
coincida con la raya. 

4.Doble el lado izquierdo de la 
misma manera, sin que se 
sobrepongan. Su carpeta ahora 
tiene dos tapas. Nosotros pasamos 
una regla sobre cada doblez para 
asegurarnos de que sea un doblez 
firme y liso. Repita los pasos 3 y 4 
con las carpetas restantes.

5. Tome dos de las carpetas y 
aplique una buena cantidad de 
pegamento en las tapas que desea 
connectar. Recomendamos Zip Dry 
Paper Glue.

6.Una ambas tapas y 
presione firmemente para 
que se mantengan unidas.

7. Repita los pasos 5 y 6 con las 
carpetas restantes, si es necesario.

8. Los patrones de todos los mini libros están 
incluídos. Sólo tiene que recortar, construir, y pegarlos 
en la carpeta. Refíerase a la página codificada según el 
color o a la página del mini libro para saber dónde 
colocarlos.

Como Doblar y Conectar las Carpetas de Archivo para su Lapbook
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Colorea y decora tu cohete. Añade a esta escena cualquier otra cosa que quieras. 

Recorta a lo largo de la línea de puntos y pega la frente del lapbook con éste cerrado.

Astronomía y espacio
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Génesis 1

La creación

1.En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la 

superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie 

de las aguas.

 3. Entonces dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. 

4. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.

5.  Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde 

y fue la mañana: un día. 

6.  Entonces dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe 

las aguas de las aguas. 

7.  E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de 

la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.

8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana: el 

segundo día. 

9. Entonces dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo 

de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así.

10.  Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó 

mares. Y vio Dios que era bueno.
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Dobla al estilo hamburger. Recorta  la Biblia. No 

recortes a lo largo del doblez. Ahora tienes un 

mini libro en forma de Biblia. Pega al lapbook. 

Lee La Creación. Dentro, escribe lo que 

aprendiste de Génesis 1. 

Carpeta 1

En el 
principio
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¿Y que la Vía Láctea es sólo una de billones de galaxias en el universo?

¿Dónde Vives?

¿Sabías que vives en un planeta que da vueltas alrededor del Sol?

¿Y qué el Sol es una de billones de estrellas en la galaxia que se llama Vía 

Láctea?

La Tierra

El Sol La Vía Láctea

Galaxia Universo
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Carpeta 1

Recorta en una sola pieza. Haz un doblez acordeón a lo 

largo de la líneas. Pega al lapbook. Lee ¿Dónde vives? 

Recorta las etiquetas y pégalas en el mini libro en orden, 

de la más pequeña la más grande (planeta, galaxia, 

universo) Escribe lo que sabes de cada uno.

Planeta

Galaxia

Universo

¿Dónde 
vives?
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El sistema solar

Cuando miras hacia arriba y ves el cielo estrellado, ¿te has 
puesto a pensar en qué estás viendo en realidad? ¡En esa oscuridad 
total existe un sistema solar completo! La palabra sistema solar se 
refiere al Sol y a todos los objetos que circulan a su alrededor.

El sistema solar es de por si un tema amplio. Lo vamos a dividir 
en pequeñas secciones para hacerlo más fácil de entender. Nuestro 
sistema solar tiene forma de huevo y el centro está en el Sol. El Sol es 
el objeto más grande del sistema solar. Contiene más de 99% de la 
masa del sistema solar. Localizados en el sistemas solar también 
encontramos 173 lunas conocidas, satélites naturales (como nuestra 
luna), polvo interplanetario y meteoroides.

Dividimos el sistema solar en diferentes regiones. El sistema 
solar interno, también conocido como las regiones exploradas, incluye 
los cuatro planetas que están más cercanos al sol. Éstos son esferas 
sólidas de roca e incluyen Mercurio, Venus, Tierra y Marte. El cinturón  
principal de asteroides separa Marte y Júpiter. El sistema solar externo 
comprende todo aquello que se encuentra más allá de los asteroides. 
Incluye los cuatro planetas gaseosos con anillos: Júpiter, Saturno, 
Urano, y Neptuno. Un nuevo cinturón, llamado el cinturón de Kuiper, 
fue descubierto en las partes más externas del sistema solar, más allá 
de Neptuno. 
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Corta en una sola pieza. Dobla las lengüetas 

hacia abajo y luego una sobre otra. Pega al 

lapbook. Lee El Sistema Solar. Recorta las 

etiquetas y pega en los espacios en blanco. 

Responde las preguntas.

El Sistema 
Solar

¿Qué encontramos 
dentro del sistema 

solar?

¿Cuál es el objeto más 
grande dentro del 

sistema solar?

Carpeta 1

¿Cuántos planetas hay 
en nuestro sistema 

solar?

¿Qué es el sistema solar?
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