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¡Leer es un buen plan!
Nº.3

Mi gran obra
Podrás fabricar tu propio libro de relatos. A continuación te explicamos cómo.
1.

Los cuentos han de tener tres partes diferenciadas:
La primera: el comienzo o introducción donde se describen
los personajes, la acción y el lugar donde se desarrolla el relato.
La segunda será el nudo, y es donde el relato se complica
y ocurre algo interesante.
Y la tercera es el desenlace, en el que se resuelve la historia.
		
2. Por si no se te ocurren ideas, te damos una lista con algunas
sugerencias para despertar tu inspiración:
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·
Encuentran a un extraterrestre en el balcón.
·
Debajo de la cama hay un portal que permite
		
entrar a un mundo mágico y desconocido.
·
Un robot aspiradora que se comunica mediante
		
inteligencia artificial y entabla una gran amistad.
·
Reciben como herencia de un familiar una máquina
		que permite viajar en el tiempo.
·
Descubren dentro de una bolsa de ensalada a un personaje
		
misterioso que sabe los secretos del mundo y la naturaleza.
Cuando tengas terminados tus cuentos,
puedes recogerlos todos en un libro.
Mira la idea que te damos
en la siguiente página.

¡Hasta los gatos querrán
leer tu libro!

1

Caja libro
¿Te imaginas abrir una caja y que esta en realidad sea un libro? Pues si quieres
una igual, atiende a lo que te vamos a contar.
Se necesita:
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· 2 folios para la caja
· Tijeras
· Pegamento
· Lápices y rotuladores de colores
· Folios para las páginas del libro

1.		

Para hacer la caja pliega los folios siguiendo las instrucciones de los dibujos.

2.		

Desarma y decora la caja antes de volver a armarla y pegarla.

3.		

Fabrica un acordeón con hojas del tamaño de la caja.

4.		

Escribe y dibuja tu cuento en el acordeón que has fabricado.

5.

Pega la última página en el fondo de la caja. En la primera debe quedar
la cubierta.

Tendrás tu libro guardado
en su caja como
el tesoro más valioso.

2

Monstruo enredado
Podrás fabricar tu propio monstruo para ponerlo donde más te guste.
Se necesita:
· Lana o hilo grueso
· Cola
· Bandeja de porespán (la de los alimentos)
· Bolígrafo
· Ojos para manualidades

1.		

Mezcla en un bol dos partes de cola por una de agua.

2.		

Pasa el hilo o lana por la mezcla y ponlo sobre la bandeja de porespán.

3.		

Dale la forma que quieras a tu monstruo.

4.		

Ahora toca hacer los ojos. Puedes pegar los ojos para manualidades o también 		
puedes hacerlos cortando dos círculos de papel y pintándoles un punto grueso.

5.		

Déjalo secar y despégalo de la bandeja.

3

¿
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¿Ya sabes dónde ponerlo? Te damos unas cuantas ideas muy molonas:

En la puerta
de tu habitación

En un regalo

Como espantapájaros
en un tiesto

¿Se te ha ocurrido un lugar mejor?
¡Seguro que sí!

En tu mochila

Mensaje embotellado
No solo los náufragos pueden escribir mensajes en las botellas. ¿Has intentado
alguna vez a dejar tus mensajes en una? Prueba suerte con esta idea.
Se necesita:
· Papel vegetal o papel de horno
· Cola
· Folio y papel fino para escribir mensajes
· Bolígrafo
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1.		

Haz sobre un folio una plantilla con la forma de una botella.
Si quieres que te salga simétrica, puedes plegar el folio y dibujar
solo la mitad de la botella, ¡es más fácil!

2.

Pon la plantilla sobre el papel vegetal o papel de horno y repasa
la silueta con un lápiz. Repite el mismo proceso para hacer otra igual.

3.		

Recórtalas por el borde.

4.		

Pega las dos botellas por el borde, dejando el cuello de la botella
sin pegar y así poder meter el mensaje.

5.		

Escribe tu mensaje, enróllalo y mételo en la botella de papel.

Envía tus mensajes como si fueras
el náufrago del sofá.

4

Coco y choco a lo loco
Galletitas fáciles de chocolate y coco. ¿Qué puede salir mal?

Se necesita:
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· 250 gramos de coco rallado
· 250 gramos de leche condensada
· 50 gramos de chocolate

1.		

Precalienta el horno a 200º C.

2.		

Mezcla la leche condensada y el coco rallado.

3.		

Haz bolas pequeñas y ponlas sobre papel para hornear
en una bandeja.

4.		

Ralla o parte el chocolate en trocitos, y espolvorea sobre
las galletas.

5.		

Hornea durante unos 10 minutos a 150º C.
¡No le quites el ojo de encima, se queman con facilidad!

6.		

Deja enfriar y sirve.

Para el desayuno,
para la merienda…
¡siempre entra!

5
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