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Creamos historias sobre el cuidado hacia los animales

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a elaborar mi libro objeto aplicando la exploración del movimiento de 

animales en 2D y 3D, así como empleando diversos materiales y técnicas según mi 

historia sobre el cuidado de los animales. 

¿Qué necesitaré?
• Hojas de papel y cartón de reúso

• Lápiz u otro material para dibujar

• Tijeras

• Goma 

Estos materiales son sugeridos. Puedes usar los que tengas en casa.

Es momento de poner lo aprendido y toda tu imaginación en práctica. 

Esta es solo una idea de cómo podría ser tu libro objeto. Puedes hacerlo de otra manera o mejorarlo 

según tu historia y los materiales que tengas en casa. 

Actividad 4: Elaboro mi libro objeto

Paso 1
Haz una base de cartulina o papel para tu libro objeto. Enumera las caras para ubicar mejor las 

escenas de la historia que vas a contar. En el caso que se muestra, se hizo en forma de acordeón. 

Tú puedes hacerlo de otra manera. 

Fuente: Archivo Minedu
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Paso 2
Dibuja, corta y ubica tus personajes en un fondo usando papeles de colores o pinta sobre algún 

tipo de papel que tengas en casa. Guíate de tus bocetos previos. Recuerda aplicar lo aprendido en 

tus exploraciones. Usa toda tu imaginación y creatividad para contar tu historia sobre el cuidado 

a los animales.  

Paso 3
Agrega volúmenes en 3D, texto y demás detalles. Recuerda utilizar las frases o palabras que 

anotaste anteriormente. 

Fuente: Archivo Minedu

Fuente: Archivo Minedu
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Paso 4
Diseña la tapa. En este caso usamos tapas de cartón de reúso, pero podrías utilizar el mismo papel 

o cartulina de tu libro objeto y añadirle más detalles pegando distintos tipos de hojas de papel, 

tela, hilos, etc. 

Fuente: Archivo Minedu

Fuente: Archivo Minedu

Fuente: Archivo Minedu

Te presentamos un libro objeto terminado.

¡Comparte el tuyo con tu familia! Cuéntales la 

historia que has creado y las recomendaciones 

sobre el cuidado a los animales. También puedes 

grabar un audio para esta presentación.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 

gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Autoevaluación
Responde las siguientes preguntas para reflexionar sobre lo que aprendiste en esta experiencia de 

aprendizaje. Escribe tus respuestas en tu cuaderno o portafolio.

Preguntas Mis respuestas

¿Lograste comunicar el respeto y cuidado 
por los animales en tu libro objeto? ¿De 
qué manera?

¿Qué fue lo que más te gustó de todo este 
proceso? Si tuvieras que mejorar algo, 
¿cómo lo harías?

¿Cómo usarías estos aprendizajes en tu 
vida diaria?


