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Creamos historias sobre el cuidado hacia los animales

Actividad 3: Planifico y elaboro 
mi libro objeto sobre los animales

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a elaborar bocetos de mis personajes y escenarios para la historia que 
realizaré en mi libro objeto. Además, exploraré algunas opciones de presentación 
del libro objeto. 

¿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.

Luego de explorar con diversos materiales el movimiento de los animales, es momento de planificar 
tu historia sobre su cuidado y desarrollarla en tu libro objeto.

Aquí te mostramos algunos ejemplos:

¿Sabías que…?

Un libro objeto es un libro creativo; es decir, a diferencia de un libro tradicional, donde 
hay un texto e imágenes que acompañan, con formato casi siempre similar, en el 
caso del libro objeto, se centra en experimentar con el formato. Así, dependiendo 
de la temática, el libro objeto puede estar elaborado a base de diversos materiales y 
técnicas. 

Libro tradicional Libro objeto

Fuente: Nigita /
Vía: Shutterstock.com

Fuente: Archivo Minedu
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Ahora que ya sabes qué es un libro objeto, ¿cómo te imaginas el tuyo? ¿Qué historia sobre el 
cuidado hacia los animales quieres contar?

Para organizar mejor tus ideas, te invitamos a completar este cuadro de planificación: 

Título de tu historia:

___________________________________________________________________________

Personaje 1:

__________________

Personaje 2:

__________________

Lugar donde ocurre la 
historia:
__________________

¿Cómo es?

Escribe su nombre 
en cada cuadro y 
dibújalo con sus 
características. 

(Dibuja aquí) (Dibuja aquí) (Dibuja aquí)

¡Excelente! 

Si tuvieras que contar la historia que has planificado realizando cuatro dibujos, ¿cómo lo harías?

Usa una hoja y divídela en cuatro espacios para realizar tus dibujos. Enumera los espacios para 
ordenar tus escenas. Los espacios pueden ser más anchos o angostos, según lo que necesites. 

¿Has pensado en frases o palabras que acompañen tu historia?

Escribe una lista de ellas: 

1 2 3 4

Es momento de darle forma a tu historia. ¿De qué manera quieres contarla? 

Te damos algunas opciones de libro objeto que puedes usar o mejorar creativamente. 
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Fuente: Archivo Minedu

Fuente: Archivo Minedu

Fuente: Archivo Minedu

Fuente: Archivo Minedu

Acordeón

• Luego, enumera las caras del papel que vas a usar. 

• Dibuja en cada cara del papel las escenas, según tu boceto anterior. 

• Para esta opción necesitas un papel que 
doblarás en 3 o más partes. Si deseas que tu 
acordeón sea más largo, puedes añadir papel 
y pegarlo. 

Forma de animal

• Para esta opción dibuja sobre un papel la silueta del personaje 
de tu historia. 

• Luego, córtala y dóblala como acordeón. 

• Puedes añadir algunos detalles. No olvides enumerar las caras del papel que vas a usar. 
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¿Se te ocurre otra forma de presentar tu libro objeto? ¿Cómo sería?

Puedes dibujarla o escribirla en una hoja. 

Reflexiona
• ¿Qué formato de libro objeto te ayuda a contar mejor tu historia? ¿Por qué?


