Leer un
libro educa.
Hacer un libro
es educación.
Mediante el desarrollo de habilidades como la narración verbal y visual, la
resolución de problemas, el pensamiento original y la coordinación mano-ojo,la
elaboración de libros promueve la alfabetización, la creatividad,
la autoexpresión y la autoestima. Como medio y mensaje, la creación
de libros fomenta el desarrollo de la voz, la capacidad de articularla y los
medios para hacerla oír.
El programa educativo de Booklyn tiene como objetivo proporcionar los
conocimientos básicos, las habilidades y las técnicas para que las y los
estudiantes de todas las edades y niveles de experiencia puedan expresar sus
ideas y fabricar sus propios medios de comunicación, creando al mismo tiempo
un espacio para el intercambio mutuo de información y experiencias.

Tú amas los libros y nosotros también.
Los libros se hacen en todas partes. Es posible que ustedes ya estén haciendo
libros en sus aulas o en sus casas, en sus espacios comunitarios o en sus
programas extraescolares. Nosotros también hacemos libros. Hacemos libros
para cambiar. Hacemos libros para alegrarnos. Hacemos libros para que
se escuche nuestra voz. En este manual de educación en constante evolución,
hemos combinado experiencias y técnicas de fabricación de libros de todo el
mundo en donde se hacen todas estas cosas. El Manual Educativo de Booklyn es
una combinación de hojas de instrucciones, planes de trabajo y recursos para
introducirte en la fabricación de libros o para complementar la fabricación de
libros que ya estás haciendo.
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¿Qué es un libro?
No todos los libros parecen
libros. De hecho, algunos libros
parecen más a esculturas que
libros.Algunos libros solamente
tienen palabras, otros sólo tienen
imágenes y otros no tienen ni
palabras ni imágenes.
Puedes consultar todo tipo
de libros en nuestro catálogo
www.booklyn.org/catalog
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¿Cómo puedo usar
este manual?
Nuestros planes de trabajo te dan ideas de contenido para
libros, lista de materiales, e instrucciones
paso a paso.
Esperamos que te inspire a:
1 APRENDER las tradiciones de hacer libros a mano.
2 REALIZAR decisiones sobre contenido,

la audiencia deseada y metas en la actividad de hacer tus
propios libros.

3 DISEÑAR tus propios planes de trabajo.

Puedes usar este manual como quieras, tomar fotocopias y
compartir con tus amistades o con un aula de estudios.
Encuentra ideas de manera gratuita y materiales de bajo
costo.
El glosario visual es una buena referencia sobre las partes
del libro, términos herramientas.
Dale un vistazo a la sección “Sabías Que” a lo largo del
manual.
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Partes del Libro
MARGEN INTERIOR
Espacio alrededor del
pliegue interno

CABEZA
Parte superior
del libro

LOMO
Parte trasera
del libro o
El borde
cosido

PIE
Parte inferior
del libro
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FRENTE
Filo exterior del
libro, paralela
al lomo

CUERPO
Interior del libro,
páginas del libro ya
cosido. No incluye
ni se refiere a las
cubiertas.
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Doblando: Cómo el Papel
se Convierte en Libro
FOLIO

CUARTO

OCTAVO

La dirección por la
cual las fibras del
papel se alinean.
El papel dobla más
fácil y naturalmente a
lo largo del grano.

1 hoja doblada 1 vez
para crear 2 secciones
(creando 4 páginas)

1 hoja doblada 2 veces
para tener 4 secciones
(creando así 8 páginas
al cortar los pliegues)

1 hoja doblada 3 veces
para crear 8 secciones
(creando así 16
páginas al cortar los
pliegues)

Grano

GRANO

Folio

Cuarto

Octavo

Fold

Hoja Completa

SITIO DE COSTURA

SECCIÓN O CUADERNILLO
Un par de 2 o más folios
puestos encima del otro

Agujeros usados para la
encuadernación de múltiples
secciones/cuadernillos
de un libro

BLOQUE DE TEXTO
Un par de secciones o
cuadernillos del mismo tamaño;
el cuerpo de un códice

Folio

Folio

Cuadernillo

Folio

Cuadernillo

Bloque
de Texto
Sitio de Costura

¿Sabías Qué?

Los libros se imprimen en hojas grandes de papel y luego se doblan en octavos
o cuartos. En el pasado se vendían con sus bordes sin cortar - así cada
lector cortaba los pliegues de los octavos o cuartos al leer. Hoy en día los
filos se recortan en los octavos como cuartos usando una guillotina antes
de llegar al lector.
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Glosario Visual de
Términos y Herramientas
2
4
8
6
2
1

1 PVA (ACETATO
DE POLIVINILO)
Un adhesivo sintético
libre de ácido
que mantiene su
flexibilidad al secarse

AGUJAS PARA
2 ENCUADERNAR
Agujas largas con
untas redondeadas,en
ocasiones conforma de
curva. En cuanto más
grande sea el ojo más
fácil esinsertar el hilo

3

5

3 CERA DE ABEJA
Aplicado al cordón
de lino para reducir
fricción en los sitios
de costura, reducir
nudos y proteger la
integridad material del
libro

4 HUESO PARA
PLEGAR
Herramienta de
plástico o hueso sin
filo utilizado para
doblar, plegar, alisar
y marcar un papel

7

9

6 PINCEL

8 PUNZÓN

Utilizado para
dispersar capas
adhesivas de manera
uniforme sobre papel y
cartón

7 CORTADOR
X-ACTO
Marca de un cortador
con cuchillas afiladas
y tapón de seguridad
para cortar papel u
otros materiales

Herramienta
puntiaguda usada para
perforar agujeros, con
frecuencia
usada para penetrar
sitios de costura para
coser

9 BASE PARA
CORTE
Soporte hecho de
material resistente
utilizado para proteger
las superficies de
trabajo al usar
cortadores.

5 HILO DE LINO
Hilo duradero hecho
de la planta de
lino - normalmente
reconocido por su
espesor y conteo de
hilos

Terminología de la Elaboración de Libros
COLLAGE
Técnica de elaboración de
arte que incorpora múltiples
medios, materiales o imágenes
para crear un nuevo medio
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NÚMERO DE
EJEMPLARES
EDITADOS
Cantidad producida

CUADRADO
Ángulo perfecto de 90 grados

LIBRO ÚNICO
Objeto de libro único
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Libros de Una Página

En esta sección
hojas de instrucción

Las Versiones de Una Hoja�������������������������������������������� 11
planes de trabajo

Mapa del Ojo de la Mente��������������������������������������������� 12
Flipbook de Tarjetas didácticas ��������������������������������������� 14
Pide un Deseo������������������������������������������������������� 15
¡Haz un Libro! Un libro de Agua*�������������������������������������� 16

Los libros de una página son estupendos porque...
No requieren de materiales especiales. Solo se necesita papel y tijeras.
Pueden caber dentro de tu bolsillo posterior.
Son simples y rápidos para artistas de todas las edades con tiempo limitado.

Manual Educativo de Booklyn

10

HOJA DE INSTRUCCIÓN

Las Versiones
de libros de
Una Página
E. ADOLFSEN

1
4

Toma una hoja
de papel

3
2

Doblar en ½
(mitad)
a lo largo

Variaciones
Principales

Desdobla

Doblar dos
veces más

a

t”

ortrai
“p

Book

1 Doblar en la

mitad otra
vez Y cortar
en el filo del
doblez como
se muestra

Otras
Maneras
de Cortar

Un libro
“retrato”
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Desplegar y
redoblar en ½
hacia el
otro lado

Otro libro
“retrato”

3 Alzar desde

el medio

4 Doblar

Un libro
“paisaje”
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PLAN DE TRABAJO

Mapa del Ojo de la Mente
E. LARNED

OBJETIVO

El grupo aprenderá a crear sus propios “mapas del ojo de la mente”de un
lugar designado: su vecindario, toda la ciudad, su lugar favorito, etc. Un tema
específico se puede escoger para encajar con las necesidades curriculares. Una
sugerencia: realice una guía para alguien que nunca ha estado (en este lugar)
antes. ¿Dónde le recomendaría ir? ¿Qué te gustaría que vieran?

MATERIALES

1. Una hoja de papel por estudiante ( en cuanto más grande sea el papel original
más espacio tendrá para escribir y dibujar. Se recomienda 18” x 24” para un
proyecto de mayor tiempo. Para un proyecto de una sesión o clase o proyecto
con propósito final de ser fotocopiada, 8.5”x 14” o 8.5” x 11” funciona bien.)
2. Lápices, plumas, marcadores, crayones, lápices de color como desee
3. Tijeras

DISCUSIÓN

¿Qué significa “ojo de la mente”? ¿ Qué significa que algo esté “en tu cabeza?”
a diferencia del “mundo exterior/realidad”? ¿Cuando preferirías lo primero a
lo segundo? ¿Cuando del otro modo? Platica como el punto del “mapa del ojo
de la mente” no es sobre una precisión geográfica más bien la manera como el
individuo elaborando el mapa piensa sobre un lugar.
Para animar al grupo a pensar en relaciones espaciales pregunta: ¿Qué te
viene a la mente cuando piensas en lo cercano, y ahora en lo lejano? ¿Cuánto
tiempo te toma llegar a tu parada del Metro en comparación a la casa de una
amistad? ¿Cuánto dura el tramo del bus de la pizzería al cine? Anime al grupo
en representar un lugar como les guste: tal vez dibujar una rebanada de pizza
para la pizzera o un número de tren para la parada. No se preocupe en dibujar
la fachada del local, las escaleras o el tren.
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MÉTODO

1. Ponga al grupo a crear el libro de una hoja, versión principal (vea página
11). En el caso que el grupo no haya hecho este libro antes elabore uno paso
a paso con el grupo.
2. Cada integrante del grupo debe ponerle número a sus páginas con un lápiz
(en letra pequeña), “portada, páginas 1 - 6, contraportada”. Esto evitará
confusiones una vez abierto el libro.
3. Desdoble y abra el libro, y en la parte de atrás (no donde se encuentran
los números), haga que el grupo dibuje un mapa del tema elegido. Anime
al grupo a usar todo el espacio. Pregunte: ¿Qué ven en este lugar? ¿Qué
tan cerca están estos diferentes sitios dentro de este lugar? ¿Cómo puedes
demostrar por qué te gusta tanto?
4. El grupo debe crear y luego etiquetar seis ubicaciones dentro de sus mapas
1 a 6. Si el grupo se queda sin ideas para sitios dentro de sus mapas realice
preguntas pidiendo detalles: ¿Qué transporte público tomas? ¿Dónde comes?
¿Dónde compras cosas? ¿A qué lugares vas con tus amistades? ¿Acaso tienes
familiares en tu vecindario? En caso que sí, ¿dónde viven? ¿Hay un parque al
que te gusta ir? Etc.
5. En el otro lado del mapa (el lado con los números de página), pida al grupo
escribir una breve descripción o narrativa de cada uno de los seis lugares
designados en sus mapas.
6. Cierre el libro, adorna la portada y la contraportada

CONCLUSIÓN

SUGERENCIAS
ADICIONALES

Reflexión en clase: haga que el grupo hable de sus mapas. ¿Aprendieron algo
nuevo sobre el lugar que representaban? ¿Qué tan diferente son estos mapas
cognitivos de los mapas tradicionales (quizás tengas un mapa turístico de NYC
a la mano para facilitar la discusión)? ¿Qué tipo de mapa permite conocer más
a la persona que elabora el mapa? ¿Qué mapa te da un mejor sentido de lugar?
¿Qué mapa facilita moverte de un lugar a otro?
Los libros se pueden colgar abiertos para exhibirlos.
Si los libros son de papel 8.5” x 11” o 8.5” x 14” y hechas solo con pluma
negra, se pueden fotocopiar e intercambiar con estudiantes de otra escuela
quienes están realizando el mismo proyecto. Así cada uno tendrá guías para
diferentes vecindarios además del suyo.
Para estudiantes mayores, la tarea de escritura se puede dar por adelantado.
Un borrador escrito se puede hacer de tarea y luego el dibujo, la elaboración
de libro y el borrador final se puede hacer en clase. El tema puede ser
histórico o ficticio para alinearse al proyecto de clase (cómo se veía la ciudad
de Nueva York en 1861, cómo era el vecindario de un personaje de novela,
insertando las 6 ubicaciones dentro de la narrativa)
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PLAN DE TRABAJO

Flipbook de Tarjetas Didácticas
A. FORBES

OBJETIVO

Crear un libro sencillo, fácil de usar que pueda caber en cualquier funda o
bolsillo y que pueda ser utilizada en cualquier entorno o situación. Este libro
pequeño es ideal para estudiantes de todas las edades que intentan ser más
competentes en otro idioma. La función desplegable (o “flip - up”) es de gran
utilidad en un proceso de memorización. Cada estudiante puede autoevaluarse
al imprimir una palabra o serie de palabras en la portada y luego la traducción
en la solapa interior. Para estudiantes de menor edad se puede hacer un
aprendizaje a través de la asociación reemplazando las palabras por imágenes
(por ejemplo, una manzana se empareja con una naranja, una carta con un
buzón, un vaso de leche con una vaca, una criatura feliz con una escuela).

MATERIALES

1. Papel (ya sea 8,5" x 11" o 11" x 17")
2. Tijeras
3. Plumas, lápices de colores, marcadores, material de collage.
4. Modelo libro de agua (en la parte posterior de los Manuales de edición
limitada)

PREPARACIÓN E Prepare una lista de palabras de vocabulario que el grupo debe saber. La
INTRODUCCIÓN lista se puede organizar según un tema o al azar. (por ejemplo, partes del

cuerpo, integrantes de la familia, visitar un restaurante, formas de expresar
sentimientos). Este tipo de libro también favorece aprender las definiciones de
palabras desconocidas.

MÉTODO

1. Coloque el papel de manera horizontal (formato paisaje) después doble por
la mitad a lo largo (de lado a lado).
2. Luego dobla el papel por la mitad de nuevo (de arriba hacia abajo).
3. Otra vez.
4. Desdobla el papel por completo y habrá ocho cuadrados. Sin embargo,
puede modificar el número de páginas que desea según el número de
pliegues que realice.
5. Corta a lo largo los tres pliegues inferiores hasta llegar al centro.
6. Luego dobla los pliegues para que cubran la otra mitad de la hoja.
7. Doblar en un acordeón (de un lado a otro).

CONCLUSIÓN Y
NOTAS

Pregunte al grupo si estarían más dispuestos a estudiar o tomar notas si
lo pudieran hacer mientras hacen su propio libro. ¿ Qué les llama más la
atención usar, tarjetas didácticas o los flipbooks de tarjeta flash?
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PLAN DE TRABAJO

Pide un Deseo
Y. DIGGS

OBJETIVO

Anima al grupo a imaginar un mundo ideal y luego expresarlo en papel mientras
aprende técnicas simples de cómo hacer un libro de una hoja.
• ¿Cuál es tu libro favorito?...¿Por qué?
• ¿Haz hecho un libro antes?
• Apunta (por lo menos) 7 deseos
Introduce la terminología básica de la elaboración de libros.
Ver Partes del Libro página 7.

MATERIALES

1. Papel (el papel de tamaño de oficina estándar, 8,5" X 11", es apropiado, el
papel de color es divertido)
2. Tijeras
3. Pegamento en barra

PROYECTO

1. Reparte los materiales a cada estudiante, junto a la hoja de instrucción
(página 11) para un libro de una hoja.
2. Demostrar técnicas de plegado de una hoja.
3. Demuestre el plegado nuevamente y pida al grupo que te sigan.
4. Numera las páginas después de plegar el libro y luego despliega para ver la
disposición de la página.
5. Cada estudiante puede poner texto/imágenes en sus libros antes o después de
doblarlos.
6. Honra el trabajo de cada uno mostrando los libros hacia el final del período
de clase o en una fecha posterior.

CONCLUSIÓN
Y NOTAS

Se puede asignar una tarea de antemano donde se instruya al grupo a recopilar
imágenes o realizar una lluvia de ideas sobre el tema del libro (en este caso,
cualquier cosa que tenga que ver con los deseos). Conectar con collage (ver
página 8).
Ideal para estudiantes más jóvenes de los grados K a 6.
Este proyecto se puede completar fácilmente dentro de un período de clase.
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PLAN DE TRABAJO

¡Haz un Libro! Un libro de Agua*
S. PARKEL
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Doblar por la
mitad a lo largo—
para que puedas
ver la imágen

2

Doblar a lo largo
una vez más

3

Doblar cada punta
hacia el centro

3

Colorea, dibuja o
escribe en tu libro

4

No olvides firmar
con tu nombre.

16

Libros de
Acordeón o
Encuadernación
Concertina

En esta sección
hojas de instrucción

Acordeones Desplegables��������������������������������������������� 18
planes de trabajo

El Paisaje Urbano���������������������������������������������������� 21
El Estudio Antropológico���������������������������������������������� 23
Mis Favoritos������������������������������������������������������� 25
Historia Registrada�������������������������������������������������� 26
Los Acordeones son libros maravillosos porque ...
Solo necesitas papel, pegamento y tijeras.
Puedes hacer libros largos o más largos al agregar más acordeones.
Son excelentes para imágenes horizontales y textos.
Pueden ser apreciados hoja por hoja o todo a la vez.
La forma desplegable y pop-up agrega aún más dimensiones.

¿Sabías Qué?

Sabías que los acordeones no sólo son libros? El nombre surgió de los
instrumentos de viento a los cuales se parecen en estructura. ¡Los libros y la
música van de la mano!
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HOJA DE INSTRUCCIÓN

Libro de Acordeón
Y. DIGGS

Doblar unidades de acordeón (por lo menos 2)

1

Toma cada hoja de papel

2

Dobla en ½

3

Dobla los
extremos hacia
el centro

Conectar las unidades del acordeón
1 Doblar

bisagra en ½

2 Pegar secciones

a la bisagra

pico
valle

Portada

1

Cortar un cartón resistente,que sea
un poco más grande que las
dimensiones del libro, incluyendo el
lomo (mientras más grueso sea el
contenido más ancho será el lomo)

ancho del lomo

2 Con la herramienta de hueso

marca una línea a cada
lado del lomo. dobla cada
lado a lo largo de las líneas
marcadas.
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hendir/marcar
con la herramienta
de hueso

3

Pegar las hojas del
exterior del libro al
interior de la portada.
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HOJA DE INSTRUCCIÓN

Opciones Divertidas 3D
Y. DIGGS

Despliegue de 90 grados

1

Doblar
papel
en ½

2

Tranvías

1

3

Doblar zona
central ida y
vuelta hasta
plegar

4

Abre la hoja
doblada;empuje el
panel central para
crear el efecto
emergente (pop up)

excelente para sujetar objetos delgados

Cortar 2 líneas
paralelas en la
página

Bolsillo

1

Cortar 2
líneas
paralelas

diseño básico

Cortar la partes
sombreadas y doblar a lo
largo de las líneas
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Pega la parte
sombreada a la pagina
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HOJA DE INSTRUCCIÓN

Concertina

el libro acordeón

S. PARKEL

círculo

ventanas
a
rm
o
f

de
lib
ro

otro
acordéon

bolsillo
pop-up

Covers
opción a

poner
pegamento
en los
bordes
ancho del
lomo
1

Cortar material de
cubierta, cartulina,
papel, etc. al tamaño
de la página del libro

2

Pegar un trozo largo
de cinta, hilo, etc.
en la parte frontal y
trasera del libro

3

Pegar las cubiertas
en la parte frontal y
trasera del libro

opción b
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PLAN DE TRABAJO

El Paisaje Urbano
S. PARKEL

OBJETIVO Y
TEMA

En esta clase el grupo aprenderá cómo manipular papel mediante el plegado y
corte de un libro de acordeón desplegable pop up básico. Cosas para preguntar
sobre los libros: ¿ Qué es un libro? ¿Por qué son importantes los libros? ¿Quién
puede hacer un libro? ¿Cómo se hace un libro? ¿Alguna vez has hecho un libro?
Muestra ejemplos de libros desplegables pop-up.

LA CIUDAD

Cosas para recordar: ¿Qué constituye una ciudad? ¿Qué formas ves al
caminar por la calle (rectángulos=edificios, cuadros=vallas publicitarias,
círculos=señales de pare)? ¿Cómo puedes hacer estas formas en tu libro? ¿Cómo
puedes hacer que tu libro se parezca a tu vecindario? ¿Qué ves (publicidad,
carros, gente, puertas, ventanas)? ¿Qué más?

MATERIALES

1. Papel de 11” X 17” (u otro papel que sea bueno para libros, preferiblemente
material más grueso/ de portada o cubierta)
2. Plumas, marcadores, lápices,
3. Reglas
4. Tijeras, cortador X-acto (para estudiantes mayores)
5. Pegamento en barra
6. Cualquier papel de desecho, recortes de imágenes o materiales de collage.

MÉTODO

1. Cada estudiante recibe una hoja de papel. Discutir de antemano la forma del
libro. El contorno del libro se puede cortar ahora o después de doblarlo..
2. Dobla el papel en un acordeón. (ver página 18)
3. Muestre cortes y pliegues básicos a la clase. Hable sobre picos y valles (vea
la página 18) al hablar sobre desplegables, etc.
4. En cuanto el grupo haya practicado cortes y pliegues básicos con la persona
que lleva el grupo hablen más a fondo sobre el tema del libro (como: Ciudad).
5. Haga que cada estudiante trabaje en sus libros.
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CONCLUSIÓN
Y NOTAS

Para facilitar la enseñanza los pop ups desplegables proporcione papel
precopiado con líneas para el doblez y corte para que cada estudiante lo use
como libros de práctica.
Recordatorio: el pico = el FRENTE del libro. Si se dobla aquí, el doblez debe
ir dentro del libro. El valle = el LOMO del libro. Si se dobla aquí, el doblez se
abrirá hacia el estudiante . Las puertas, bolsillos y ventanas deben colocarse
sobre la superficie plana del papel entre los pliegues.
Para estudiantes jóvenes que solo tienen acceso a tijeras pueden demorarse
más tiempo y es muy posible que no puedan ejecutar ventanas/pop ups
desplegables más difíciles como detalles que están en el centro de las páginas,
ventanas por ejemplo.
Anime al grupo a experimentar. Puede haber estudiantes que encuentren esto
frustrante al principio y pueden necesitar ayuda.
Tiempo apropiado para esta clase: dos períodos de clase. Uno para la
instrucción inicial de plegado y despliegue pop-up, dos periodos para
completar los libros.
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PLAN DE TRABAJO

Un Estudio Antropológico
cómo aplicar la etnografía en tu propio hogar
A. FORBES

OBJETIVO Y
TEMA

El propósito del estudio es abordar las ocurrencias interesantes y posiblemente
inusuales del día a día, en el ámbito familiar. Eventos y pensamientos de
nuestra cotidianidad que se pueden documentar. El acto de documentar lo normal
y típico de nuestra vidas lo hace ya permanecer en historia. El objetivo general
detrás de este libro es explorar el hecho de que una persona no requiere de
títulos de formación (como viajante global o carrera universitaria) para hablar
y crear historia. Grandes relatos existen en todas partes y no hay necesidad
de invertir cantidades exorbitantes de tiempo y dinero para tener acceso a
estos relatos. Más bien una mente curiosa y la habilidad de observar, son las
herramientas esenciales que todo individuo requiere para formular un estudio y
crear una narrativa.

MATERIALES

1. Papel para texto: el tamaño, el peso y el color se basan en intereses o
intenciones personales.
2. Papel de portada: elige un papel más pesado para la portada. El tamaño debe
ser un poco más grande que el papel de texto.
3. Tijeras
4. Pegamento en barra
5. Papel de desecho (para la bisagra)
6. Cámara y película fotográfica: para un ejemplo más real/preciso. (por
ejemplo,Polaroid o otro tipo de instantánea brinda un resultado más
inmediato al tema en cuestión. El proyecto se puede realizar en el día o
incluso en una hora cuando se usa este tipo de instantáneas fotográficas).
7. Dibujo, utensilios de pintura (La serie de eventos se puede registrar en una
variedad de medios).
8. Plumas y marcadores
9. Grabadora de audio (una buena forma de llevar a cabo entrevistas y/o
transcribirlas, así como también para recordar eventos.

PREPARACIÓN E Investigar alrededores comunes y reconocibles (hogar, hogar de un familiar,
INTRODUCCIÓN iglesia, escuela, lugar de trabajo, supermercado, carro, subway, taxi, tren,

persona que comparte tu hogar, guardianes , personas queridas, hermanx).
Hazte preguntas sobre cosas, lugares o gente que piensas que conoces bien.
Considera su comportamiento.¿Qué piensas, es normal o inusual? Luego
decide qué tiene buena base para una historia cohesiva y/o una investigación
interesante. Antes de cualquier tipo de construcción del libro tal vez dirige
estudiantes a documentar un evento/persona con fotografías, dibujos, ejemplos,
y/o entrevistas. Discute las maneras en cómo los cuentos se desarrollan y
formas de representar relatos para que sean visualmente llamativos.
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MÉTODO

1. Según la edad y duración de la clase puede o no contar con papel precortado.
2. Doblar papel en un acordeón. (véase página 18) Decide cuantas cajas
necesitas para el texto y la imágen. ¿El libro será solo de texto, imágenes o
una combinación?
3. La construcción de libros más largos requerirá de una barra de adhesivo,
tijeras y/o un cortador X-acto para hacer una bisagra y así combinar los
pliegos de papeles adicionales.
4. Muestra cortes y pliegues básicos a la clase. Una sesión previa para
practicar cortes y pliegos en papel fotocopia puede ser de utilidad.
5. Usando un papel más pesado o decorativo continua a la creación de una
portada. Las dimensiones de largo y ancho de la portada deben ser de ¼” a ½”
más grandes que el acordeón doblado.
6. Pegar el panel superior del acordeón a la solapa interior de la portada
decorativa.
7. Organice las imágenes y el texto colocando el acordeón plano. Recuerda que
hay una parte trasera o reverso del papel. Hay muchas posibilidades para
organizar las imágenes así como el texto cuando se utilizan las dos caras del
papel.

CIERRE Y
EVALUACIÓN

Hable con los estudiantes sobre cuál es el propósito y el significado que existe
en cada una de sus investigaciones. ¿Se sorprendieron/enojaron/se divirtieron
por lo que vieron y/o descubrieron? ¿Tienen diferente idea acerca de esta
persona, lugar o cosa? ¿Cómo han cambiado sus perspectivas en relación con
su comunidad, hogar y/o familia? ¿Con quién pueden compartir sus hallazgos?
¿Cómo pueden hacer mejores y más amplios estudios en el futuro?
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PLAN DE TRABAJO

Mis Favoritos
L. DEMILLE

OBJETIVO Y
TEMA

El grupo usará cada panel del doblez de acordeón para contarle al lector sobre
algunas de sus cosas favoritas. En este proyecto, estudiantes de edad más jóven
tendrán la oportunidad de contarle al lector un poco sobre sí mismos. El panel
frontal del acordeón dará el nombre del estudiante e indicará que lo que sigue
es lo que realmente le gusta al estudiante. Por ejemplo, el panel frontal podría
decir, "Las cosas favoritas de Carla..." seguido en cada panel por un título,
una imagen y una descripción. Por ejemplo, "Mascota: [imagen de un pececito
dorado]". Este proyecto brindará una oportunidad para que cada estudiante
piense en lo que les gusta y se den cuenta de cómo estas preferencias son
diferentes y similares a las preferencias del resto del grupo.

MATERIALES

1. Papel para el libro acordeón
2. Materiales para dibujar y escribir (marcadores, lápices de color, crayones,
etc.)
3. Retazos de papel que sirvan como borrador de cosas favoritas
4. Materiales para collage

MÉTODO

1. La persona encargada de la sesión debe decidir las categorías que se
incluirán en el libro, a solas o con el aporte del grupo (por ejemplo, comida,
libro, lugar, mascota y/o cosa por hacer).
2. Luego, el grupo elige su cosa favorita para cada categoría y lo escriben en
papel borrador, con la persona encargada revisando su ortografía.
3. Cada estudiante puede elegir uno de sus favoritos y decirle a la clase por qué
es su cosa favorita en esa categoría.
4. La persona encargada ya habrá doblado hojas en acordeones o puede guiar
al grupo a través del proceso de plegado (vea la página 18). Luego el grupo
dibujará/ilustrará la portada y cada panel del libro.
5. Hacia el final del día, cada estudiante puede mostrar sus libros en sus
escritorios, mientras aprecian el trabajo del grupo.

CONCLUSIÓN

Este plan de lección se puede utilizar para fortalecer el vocabulario, la
ortografía y la letra de los jóvenes. El compartir sus cosas favorita con otros
estudiantes es una oportunidad para desarrollar la apreciación y respeto por la
diversidad. También existe la oportunidad de hablar sobre el collage. Describir
cómo se cortan las imágenes de diferentes materiales y cómo se pueden
combinar y colocar encima o unas al lado de las otras para crear una imagen
muy diferente.
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PLAN DE TRABAJO

Historia Registrada
J. MUNKATCHY

OBJETIVO Y
TEMA

Esta es una manera de honrar a nuestras comunidades y familias, poniendo
nuestros recuerdos e historias en libros. También es una forma de exhibir y
hablar con nuestras comunidades y familias sobre nuestras memorias y así
contar nuestra historia a través de tradiciones grabadas y orales. Las familias
harán libros de acordeón sobre sus recuerdos y así tejerán las memorias
familiares.

MATERIALES

1. Papel de 11” x 17” – 3 hojas por libro
2. Bisagras de papel o tela de 11” x 2” – 4 piezas por libro
3. Pegamento en barra
4. Markers / paints
5. Collage materials: fabric, buttons, ribbons, strings, yarns

PREGUNTAS
CRÍTICAS

¿Dónde se guarda la historia registrada? ¿Se registra la historia de toda
persona? ¿tu historia está registrada? ¿Se registra de manera justa y precisa?
¿Cómo puede saber si la historia registrada es justa y fiel? ¿Por qué parece
como si hubieran más hombres que mujeres en la historia? ¿Por qué parece
que hubo más personas blancas en la historia que personas no blancas? ¿Dónde
estaba la comunidad más joven en la historia?
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PROYECTO

ADULTOS Y MENORES JUNTOS:
Piense en recuerdos que tengan en común, como viajes o eventos importantes
en la familia:nacimientos, viajes al hogar en Puerto Rico o mudarse a un nuevo
departamento. Elija uno de estos recuerdos y enumere los nombres de cada
persona en esa memoria. Describe dónde ocurre ese recuerdo; si hay más de un
lugar o escenario, liste ambos. ¿Por qué es importante tu recuerdo?
Haciendo el acordeón: Doblar los tres papeles de 11” x 17” por la mitad,
creando dos secciones de 11” x 8.5” en cada papel. Usa las bisagras de 11" x 2"
para crear un acordeón largo con los tres papeles de 11". Haz que las bisagras
queden muy seguras pegando una en la parte posterior y frontal del acordeón.
Dobla tu acordeón de un lado a otro hasta que sea un libro. Recuerda de redoblar
las nuevas bisagras (ver página 18).

ADULTOS Y MENORES POR SEPARADO:
Usa materiales de collage para crear las personas de ese recuerdo . Usa
pintura y marcadores para crear la escena de ese recuerdo. Haga que las
parejas de adultos y menores trabajen por turnos, de modo que una de las
parejas haga un collage de personas y el otro par pinte o dibuje la escena en el
acordeón. Una vez que la escenografía esté lista, pegue las personas del collage
sobre ello. No olvides que tienes un acordeón delantero y trasero con qué
trabajar. Las cubiertas de cartón rígido se pueden pegar a los extremos para
crear las cubiertas.

CONCLUSIÓN

Usa materiales de collage para crear las personas de ese recuerdo . Usa
pintura y marcadores para crear la escena de ese recuerdo. Haga que las
parejas de adultos y menores trabajen por turnos, de modo que una de las
parejas haga un collage de personas y el otro par pinte o dibuje la escena en el
acordeón. Una vez que la escenografía esté lista, pegue las personas del collage
sobre ello. No olvides que tienes un acordeón delantero y trasero con qué
trabajar. Las cubiertas de cartón rígido se pueden pegar a los extremos para
crear las cubiertas.
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Libro Bandera

En esta Sección
hojas de instrucción

El Libro Bandera���������������������������������������������������� 29
planes de trabajo

El Libro Divertido de Gramática��������������������������������������� 31
Estudios Audiovisuales����������������������������������������������� 32

Los libros bandera son elegantes y divertidos porque...
Se mueven—¡mira como se mueven esas banderas! Cuando se ponen de pie se
convierten en bonitas exhibiciones de tu arte. Puede ser un proyecto en equipo en
el que cada persona aporte con una bandera..

¿Sabías Qué?

No todos los libros parecen libros. En realidad, algunos libros parecen más
esculturas que libros. Algunos libros solo tienen palabras, algunos sólo tienen
imágenes y otros no tienen ni palabras ni imágenes. Puedes ver fotos de libros
en brooklyn.org.
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HOJA DE INSTRUCCIÓN

Libro Bandera
J. MUNKATCHY

El Lomo
La parte más compleja de
un libro bandera es cortar el
papel.

2

1

En el plan de accesibilidad
de materiales usa carpetas
de archivos divididas a lo
largo del pliegue/doblez pero
cualquier tipo de papel
del mismo tamaño servirá.

3

tres picos o colinas
1

el lomo

3

2

1 Doblar por ½ una vez

solapa
final

solapa
final
1
6

2

3

5 Usando los pliegues que

hizo en los pasos 1-3
vuelva a doblar el papel en
un acordeón, adelante y
atrás como un abanico

Las Portadas

1

3 Doblar a ½ una tercera vez
4 Desplegar el papel

4

cuatro valles

portada
uno

2 Doblar por ½ la dos veces

6 Vas a terminar con algo

como esto

the covers

portada
dos

portada
uno

2
3
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1 Dobla cada portada por ½

una vez.

portada
dos

2 Aplica pegamento sobre

las solapas de los
extremos del lomo (ambos
lados).

3 Prensa las portadas sobre

cada lado de las solapas
de los extremos.
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Las Bandera

LAS BANDERAS
1 Corta la última hoja de

papel en 9 banderitas del
mismo tamaño

11”

8½”

1

2

3

4

5

6

2 Coloque su libro plano

para que haya 3 picos o
colinas entre las portadas

2½”

cada pico o colina tiene un

1

7

8

lado izquierdo y un lado

9

derecho.

3½”

3 Pega las banderas de la

colina
izquierda

fila 1 en las colinas del
lado izquierdo en la parte
superior de tu libro

4 Pega las banderas de la

fila 2 en las colinas del
lado o de las banderas de
la fila 1

2

5 Pega las banderas de la

fila 3 en las colinas del
lado izquierdo en la parte
inferior de tu libro.

colina
derecho

6 Termina el libro de

banderas.

a
fil

1

a
fil

1

a
fil

1

a
fil

3

1
1
a
l
a
i
l
fi f f
ila
2

4

a
fil

5

1

a
fil

1

a
fil

1

a
fil
fil
a
2

1

1

2

3
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PLAN DE TRABAJO

Libro Divertido de Gramática
L. DEMILLE

OBJETIVO Y
TEMA

El grupo aprenderá la importancia de la gramática en todo lo que ellos dicen,
leen y escriben. Está tarea toma un tema algo aburrido y crea la posibilidad
de expresión creativa en el aprendizaje de la gramática. Al completar esta
simple tarea el grupo aprenderá cómo crear sus propias frases así demostrando
núcleos básicos del habla. Cada bandera de su libro tendrá una diferente parte
de frases (sujeto, verbo, frase preposicional, adverbio, etc.). La estructura
de la bandera les permitirá combinar y mezclar (por ejemplo, usando el sujeto
de una frase con el verbo de otra frase).

MATERIALES

1. Papel grueso para libro, cada libro requiere:
2. 12 banderas, cada una de 6” x 2.5”
3. 2 portadas, cada una de 11” x 12”
4.

1 lomo, 11” x 8”

5. barra de adhesivo
6. Marcadores

METODO

1. Para esta lección se necesitan 12 banderas. Cuatro filas [ partes del
discurso ], cada una con tres banderas para así completar las 12 banderas.
2. Escoge cuatro partes de la oración como el sujeto, verbo, frase
preposicional, adverbio, objeto directo, objeto indirecto, etc. Cada
estudiante escribirá tres frases en un trozo de papel incluyendo cada una de
las cuatro partes de la oración ya decididos. Las partes de la oración en
la frase siempre deben estar en el mismo orden: por ejemplo, sustantivo,
verbo, frase preposicional, adverbio. Por ejemplo: Lisa [sujeto] corrió
[verbo] detrás del bus [frase preposicional] rápidamente[adverbio].
3. La persona encargada revisa las frases.
4. El grupo escribirá cada parte de la frase en una bandera. Por ejemplo, Lisa
[en una bandera], corrió [en una bandera], detrás del bus [en una bandera] y
rápidamente [en una bandera]. Repetir esté paso para casa frase.
5. Agrupa las banderas por su parte de la oración. Por ejemplo, agrupa todos
los sustantivos, todos los verbos, todas las frases preposicionales y todos
los adverbios. Estos grupos son las cuatro filas, una para cada parte del
discurso.
6. Pega todos los sujetos en la primera fila, todos los verbos en la segunda
fila, todas las frases preposicionales en la tercera fila y todos los adverbios
en la cuarta fila (vea la página 30).

CONCLUSIÓN

Una vez terminado, el grupo puede ver cómo al mover una bandera, han
cambiado el significado de la oración, pero la estructura gramatical se
ha mantenido igual. Cada estudiante debe leer en voz alta algunas de sus
combinaciones de oraciones, particularmente si alguna de ellas da risa o es
ridícula.
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PLAN DE TRABAJO

Estudios Audiovisuales
J. MUNKATCHY

OBJETIVO Y
TEMA

Entender el mundo puede ser difícil. Los medios pueden ayudar a informar
nuestra comprensión de ello: periódicos, revistas, libros, televisión, radio
e Internet. ¿Cuáles son las diferencias entre noticias, entretenimiento y
publicidad? ¿En qué se parecen estos medios? ¿En qué se diferencia y se parece
el programa de noticias vespertino al programa de entretenimiento Cops? ¿Qué
otras fuentes de medios hay? ¿Qué medios miras más?
Este proyecto trata sobre los medios impresos. Elija un tema: una persona, un
lugar o un problema, como George Floyd (persona), Irán (lugar) o Control de
Armamentos (asunto). Elige tres fuentes de medios impresos diferentes y en
ellos busca tu tema. Cuando encuentres el tema, subráyalo, resáltalo o recorta
el artículo.
Reúne nueve boletines diferentes de sus tres fuentes de noticias y organizalas en
orden cronológico. ¿Cómo cambia tu tema con el tiempo? ¿Hay un boletín que te
da una buena comprensión de tu tema? ¿O se necesitan los nueve boletines para
tener una mejor comprensión? ¿Qué pasaría si solo lees los medios de una sola
fuente? ¿Tu comprensión sería mejor o peor?

MATERIALES

1. Dos carpetas de archivo tamaño carta recortados por la mitad
2. Subraya las palabras de tu tema.
3. Marcador fluorescente y lápices de colores para subrayar
4. Tijeras

METODO

5. Recopile nueve boletines de tres diferentes fuentes de medios impresos
durante un período de tiempo.
6. Underline your topic words.
7. Recorte 3,5” x 2,5” de material multimedia alrededor de la(s) palabra(s)
subrayada(s) y pégalas en las tarjetas. Nota: Las partes recortadas serán
solo una parte menor del artículo.
8. Ensamble las tapas y el lomo del libro bandera y pegue las tarjetas, usando
una fila diferente para cada fuente de medios (vea la página 30).

CONCLUSIÓN
Y NOTAS

En el espacio de 3.5” x 2.5” alrededor de tu tema, ¿qué otros temas aparecen?
Subraya estos otros temas en diferente color. ¿Estos temas “adicionales”
aparecen en cada una de las fuentes nuevas? ¿Cómo todos estos temas se
relacionan entre sí?
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Encuadernación
Japonesa

En esta sección
hojas de

Instrucción

Encuadernación japonesa���������������������������������������������� 34
planes de trabajo

Manual de Recursos Hídricos������������������������������������������ 35
Libro de cocina Internacional: Un Recetario de la Clase������������������ 37
Libro de Postales���������������������������������������������������� 39
La encuadernación japonesa es genial porque…
El contenido de tu libro se puede llenar primero. Pero deja un margen a la
izquierda para la encuadernación. Solo se necesitan hojas sueltas apiladas. No
hay que doblar. Ideal para proyectos de grupo en los que cada persona pone una
sola página para hacer un libro completo.

¿Sabías Qué?

La encuadernación japonesa tiene una larga historia en la elaboración de libros
japoneses. Para perforar los agujeros se utiliza un punzón; consulta la imagen
de un punzón en el Glosario Visual de Términos y Herramientas de la página 9.
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HOJA DE INSTRUCCIÓN

Encuadernación Japonesa
J. MUNKATCHY

Apila las hojas
y marca una
línea recta

1

2

4

5

7

8

10

11

Usa un martillo
y un clavo
para hacer 3
agujeros

3

Corta el hilo
tan largo
como 8 veces
la altura del
libro

6

9

12

14 Pasa la

aguja debajo
de las 3
cuerdas y
las tiemplas

13
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PLAN DE TRABAJO

Manual de Recursos Hídricos
de lo global a lo local
J. MUNKATCHY

OBJETIVO

Cada estudiante escogerá una pregunta local y global sobre el agua e investigará
sus temas. Además de buscar información en internet o en la biblioteca,
también utiliza periódicos y revistas. En la ciudad de Nueva York, el sitio web
del Departamento de Protección del Medioambiente habla del sistema de agua en
NY. Se pueden recopilar imágenes e información escrita, sobre las preguntas
locales y globales.
Global: ¿De dónde viene nuestra agua y a dónde va? ¿Qué es un recurso natural?
¿Los recursos naturales son eternos? ¿Durará nuestra agua para siempre?
¿Todos los lugares de la Tierra tienen la misma cantidad de agua? ¿Dónde hay
más agua? ¿Dónde hay menos? ¿Qué o quién controla el acceso al agua?
Local: ¿De dónde viene el agua en tu ciudad? ¿La fuente es un acuífero o un
reservorio, o es entubada desde lejos? ¿De qué manera la fuente de agua se
reabastece? ¿A dónde va tu agua después de que la usas? ¿Dónde están tus
plantas de tratamiento de agua? ¿Cuánta agua utilizas al día para tirar de la
cadena del inodoro, cepillarte los dientes, lavarte la cara, cocinar, lavar tu
ropa?
Global: ¿Cuánta agua utiliza una persona en el sur de los Estados Unidos?
¿Cuánta agua utiliza una persona en el norte de los Estados Unidos? ¿Cuánta
agua utiliza una persona en Oaxaca, México? ¿Cómo se dice agua en español, en
polaco, en urdu y en cantonés? ¿Qué significa privatizar el agua o ponerla a la
venta?

MATERIALES

1. 8.5” x 11” hojas de papel
2. Materiales de investigación – texto e imágenes
3. Perforadora
4. Hilo, cuerda, o cordel
5. Tijeras
6. Aguja (si usas hilo)
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PROYECTO

1. En un periodo de tiempo, recoge textos e imágenes relacionadas con
preguntas locales y globales sobre el agua.
2. Crea un margen de 2” tanto en el anverso como en el reverso del papel de
cada estudiante. Nota: En el anverso del papel, el margen está a la izquierda
y en el reverso el margen está a la derecha.
3. Pide a tus estudiantes que hagan un collage con el texto y las imágenes
locales en una cara de su papel y que hagan un collage con el texto y las
imágenes globales en la otra cara. ATENCIÓN: No pongas material en el
margen.
4. Apila todas las hojas y haz tres agujeros en el margen de cada hoja.
5. Cose el libro según la hoja de instrucciones de la página 34. Utiliza hilo y
aguja para los agujeros pequeños, o los dedos y el cordel/cuerda para los
agujeros más grandes.

CONCLUSIÓN
Y NOTAS

¿Qué puedes hacer con tu manual de recursos hídricos? ¿Quién se beneficiaría
de un manual de recursos? ¿Hay grupos de personas en tu ciudad o estado que
se organicen para proteger el agua? Reproduce tu manual: Antes de encuadernar
las páginas, fotocopia cada una de ellas por delante y por detrás. Haz que cada
estudiante encuaderne su propia copia del manual. Haz copias adicionales para
tu biblioteca, centro comunitario u organización de base.

RECURSOS DEL Problemas del Agua en la India
INTERNET
Indiatogether.org

Estadísticas Hídricas en los Estados Unidos
http://water.usgs.gov/
¿De quién es el agua?
http://www.corpwatch.org
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PLAN DE TRABAJO

Libro de Cocina Internacional
un recetario de la clase
J. MUNKATCHY

La encuadernación japonesa es perfecta para los proyectos en grupo, ya que no es necesario
realizar un diseño de doble página. La única preparación necesaria es decidir el tamaño de la
página y -¡muy importante! -el tamaño y la ubicación del margen que quedará oculto por la
encuadernación.

OBJETIVO

Crear un libro de cocina de la clase, una manera de tener una mayor
comprensión de las diferentes culturas, etnias y orígenes.

MATERIALES

1. Una hoja papel por estudiante, papel de fotocopiado: 8.5" x 11", 8.5" x 14"
2. Lápiz y pluma para escribir las recetas
3. Aguja roma (sin punta) e hilo
4. Martillo y clavos para perforar los agujeros (o la/el profesor perfora
previamente las páginas)
5. Tijeras
6. Cortar carpetas de archivo o cartulina (del mismo tamaño que las páginas)
para las cubiertas
7. Crayones, marcadores, lápices de colores, etc. para decorar las páginas
después de que sean fotocopiadas

¿Cuáles son sus comidas favoritas? ¿Qué preparas en casa por ti mismo? ¿Qué
DISCUSIÓN Y
PREPARACIÓN preparas con ayuda? ¿Qué comes en casa? ¿Qué comes en los restaurantes? Haz
una lluvia de ideas sobre diferentes comidas internacionales. ¿Por qué crees
que la gente de los distintos países come cosas tan diferentes?

Como tarea en clase, en casa, o en Internet: los estudiantes buscarán una receta
autóctona de su etnia, nacionalidad o procedencia geográfica (por ejemplo, el
sur de los Estados Unidos) y la traerán a la clase. Anima a tus estudiantes a
traer una receta familiar, si es posible. Las recetas bilingües son perfectas
para esto: el idioma original irá en el anverso, y la traducción al inglés en el
reverso.
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MÉTODO

1. Discutir el formato de la receta: ingredientes, procedimiento. Haz hincapié
en la importancia de la claridad: este es un proyecto ideal para que tus
estudiantes trabajen sus habilidades comunicativas. ¿Cómo puedes decirle
a otra persona que haga esto? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué van a necesitar?
Recuerda cada paso. ¿Dónde podrían confundirse?
2. Discutan sobre la encuadernación japonesa y del hecho de que todos deben
dejar espacio para la encuadernación en la misma parte de la página
(normalmente el lado izquierdo o la parte superior). Si utilizan el reverso
de la hoja, muéstrales que el espacio de margen que estaban dejando a la
izquierda (o arriba) ahora tiene que estar a la derecha (o abajo).
3. Además de escribir la receta, anima a tus estudiantes a ilustrarla.
4. Discutan el título del recetario de la clase y haz que cada estudiante decore
su propia portada y contraportada (con el papel de 8,5” x 11”, las carpetas
de archivo cortadas por la mitad funcionan muy bien).
5. Cuando las páginas estén hechas, fotocópialas y distribúyelas a la clase,
y elaboren la encuadernación japonesa (ver página 34). Haz el libro paso a
paso con tus estudiantes. Se recomienda una estación separada para perforar
los agujeros (un martillo y un clavo funcionan muy bien) con una estrecha
supervisión, o el profesor puede perforar los agujeros de antemano.
6. A continuación, tus estudiantes pueden colorear las ilustraciones en blanco y
negro.

CONCLUSIÓN
Y NOTAS

Reflexión en clase: ¿Qué se aprende de las personas a partir de los alimentos
que consumen?
Para organizaciones comunitarias y escuelas: Este podría ser un gran proyecto
para involucrar a los padres. Recoge las recetas de las familias para un
proyecto de recetario y organiza una comida en la que cada familia traiga su
plato principal. Los recetarios pueden venderse para recaudar fondos.
A principios de 2003, se organizó una comida comunitaria con el recetario del
Programa de Tutorías del East Harlem, que fue todo un éxito.
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PLAN DE TRABAJO

Libro de Postales
L. DEMILLE

OBJETIVO

Al crear el Libro de Postales, los estudiantes aprenderán sobre otra ciudad y
cultura, incluyendo la historia y la arquitectura de la ciudad elegida. En una
cultura cada vez más visual, gran parte de la información se transmite a través
de símbolos e iconos. Además, sobre todo en las noticias de la televisión, las
preocupaciones locales pueden predominar igual o inclusive más que los temas
nacionales e internacionales. En un intento de familiarizar a los estudiantes
con los símbolos que encontrarán repetidamente en los distintos medios de
comunicación, y de aumentar su conciencia sobre otros lugares, esta tarea les
muestra cómo crear un libro de postales. Los estudiantes elegirán una ciudad
o pueblo que no sea el suyo y crearán tarjetas postales que podrían ser de esa
ciudad con una imagen y un texto explicativo en el reverso.

MATERIALES

1. Cartulina (u otro papel grueso) cortada en rectángulos (tamaño sugerido:
6.25” x 4.75”); corta 8 tarjetas para cada estudiante (7 para las postales y 1
para la portada)
2. Materiales para dibujar (como rotuladores, crayones, lápices de colores,
carboncillo, bolígrafos negros, etc.)
3. Un punzón, o un martillo y un clavo para hacer agujeros, o una perforadora
(mejor para estudiantes más pequeños)
4. Hilo (o lana, si se utiliza la perforadora)
5. Agujas (las “agujas” de plástico más grandes están disponibles para los
estudiantes más jóvenes)
6. Tarjetas postales reales, si están disponibles
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MÉTODO

1. Antes de la fecha de elaboración del libro de postales, los estudiantes deben
disponer de tiempo y orientación suficientes para investigar otra ciudad en
la biblioteca, en internet o incluso mediante entrevistas con personas que
conozcan de otra ciudad o país. Se debe animar a los estudiantes a recopilar
información sobre la historia de la ciudad, los monumentos y la arquitectura
que representan esa historia. Si es posible, deben imprimir imágenes del
internet o fotocopiar fotografías de libros y revistas.
2. A continuación, los estudiantes deben escribir sobre los hechos vistos que
les parezcan interesantes y deben dibujar imágenes que acompañen a esos
hechos. Si una imagen les llama la atención antes que un hecho, deben
seleccionar la imagen y luego escribir el texto. (Un ejemplo de imagen sería
el puente Golden Gate de San Francisco o las Torres Petronas de Kuala
Lumpur).
3. Los estudiantes deben dibujar sus imágenes y escribir su texto en las
tarjetas, haciendo que parezcan postales. El texto debe ser una “leyenda”
para la imagen que dibujan en el anverso. Si los estudiantes quieren, pueden
dibujar el resto de la postal (por ejemplo, un recuadro para una estampilla,
líneas para una dirección, etc.)
4. Haz una portada en uno de los trozos de cartulina. La portada puede ser tan
sencilla o elaborada como se desee. Puede llevar solamente el nombre de la
ciudad, o imágenes en mosaico del interior del libro, etc.
5. A continuación, los estudiantes deberán, bajo la dirección de su profesor,
encuadernar las postales con la encuadernación japonesa (véase la página
34).
6. Los estudiantes tendrán entonces libros completos de sus trabajos y podrán
intercambiar sus libros con los otros estudiantes, para conocer otras
ciudades.

CONCLUSIÓN
Y NOTAS

Esta tarea refuerza la alfabetización tanto visual como escrita, familiarizando a
los estudiantes con los íconos que encontrarán en las noticias, en los libros, en
los periódicos y revistas, y en otros lugares.
Si la investigación parece difícil o lleva demasiado tiempo, el profesor puede
tener preparada la investigación de una o varias ciudades. La clase puede
leer la información en grupo y cada estudiante puede elegir la información que
considere interesante o importante.
Si el grupo de estudiantes es mayor, el profesor podría facilitar un debate
sobre cómo la historia es representada. A menudo, se destruyen edificios y
monumentos por lo que simbolizan. ¿Cómo los constructores y gobernantes
de una ciudad han decidido inmortalizar diferentes momentos históricos? ¿Qué
se destaca? ¿Qué se descuida? ¿Hay alguna diferencia entre los monumentos o
edificios más antiguos y los más modernos?
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Panfleto

En esta sección
hojas de instrucción

Panfleto������������������������������������������������������������� 42
planes de trabajo

Taller de Fanzines��������������������������������������������������� 43
Junk Book Journal/ “Diario Basura”����������������������������������� 46
Cualquier Tipo de Información Sirve����������������������������������� 48
Grafiti�������������������������������������������������������������� 50
El panfleto es muy fácil porque…
Todo lo que necesitas es papel, aguja e hilo para un gran libro. Tiene el mismo
aspecto y la misma sensación que un panfleto de hace cien años. Puedes crear un
libro en blanco primero, y rellenarlo después.

¿Sabías Qué?

El panfleto es una encuadernación sencilla que se utiliza a menudo para
encuadernar libros de bolsillo. Los chapbooks o panfletos de bolsillo, son
folletos de bajo costo que originalmente vendían los buhoneros, o vendedores
ambulantes de puerta en puerta y de pueblo en pueblo. El bajo costo y las
redes de distribución no comercial hacen que exista más material de lectura
accesible para personas cada vez más diversas con este tipo de panfletos.
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HOJA DE INSTRUCCIÓN

Panfleto
A. FORBES

Empezar con 2 o más hojas reunidas en 1 cuadernillo.

Agujero 1

Agujero 1

Agujero 2

Agujero 2

Agujero 3

Agujero 3

1

Haz 3 agujeros a lo largo
del lomo de tu libro puede
utilizar un imperdible,
una aguja o un punzón para
hacer los agujeros (véase
la página 07).
Arriba

Largo 1+ Largo 2 + Largo 3

abajo
2

Corta un trozo de cuerda del
tamaño 3 veces del largo de
tu libro

3

Abrir el libro y pasar el hilo por
el centro

4

Pasar el hilo por el agujero
superior.

5

Acontinuación, pasa el hilo
por el agujero inferior,
saltando el agujero central

6

Pase el hilo de nuevo por el
agujero central y aprieta la
puntada

7

Anudar el hilo alrededor del hilo
que recorre el lomo, y cortar el
exceso de hilo
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PLAN DE TRABAJO

Taller de Fanzines
E. WHITNEY

OBJETIVOS Y
TEMA

Los fanzines y la autopublicación tienen una larga y rica historia en los Estados
Unidos, desde panfletos sobre la democracia, como El Sentido Común (1776)
publicado por Thomas Paine, pasando por las revistas de ciencia ficción de los
años 50, hasta los fanzines underground que documentaban la escena punk de los
años 70 y 80.
En los años 90 se produjo una explosión de publicaciones de fanzines, con
todo tipo de artículos, desde poesía y escritos personales hasta reseñas de
comida y discos, pasando por fanzines sobre el trabajo, los gatos, la salud, el
feminismo, la raza y el racismo, y todo lo demás. Lo que todos los fanzines
tienen en común es que quienes los escriben y editan (a menudo la misma
persona) sienten que tienen algo importante que decir que les gustaría compartir
con los demás.
Este proyecto puede encajar bien con una tarea de escritura de memorias, un
proyecto de historia personal o familiar, la escritura de cuentos o la creación
de un libro de poemas. Este plan de estudios requiere al menos dos períodos
de clase para completarlo, pero puede modificarse para períodos de tiempo
más cortos. Podría ser necesario un tiempo de trabajo adicional fuera de
clase. Es posible que una persona (profesor/a, facilitador/a, o estudiante) deba
encargarse de montar y fotocopiar el producto final si se trata de un fanzine
colectivo.

MATERIALES

1. Papel (8,5” x 11” es lo mejor para empezar)
2. Barras de pegamento
3. Máquinas de escribir/computadores
4. Material de collage
5. Plumas
6. Sellos de goma
7. Tijeras
8. Fotocopiadora para imprimir
9. Grapadoras, agujas, hilo de lino, hilo de bordar, hilo dental para
encuadernar
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PROYECTO
PASO 1
¿QUÉ ES UN
FANZINE?

1. Introducción: ¿Qué crees que es un fanzine? ¿Qué sabes de los fanzines? ¿Has
hecho alguna vez un fanzine?
2. Muestra un ejemplo de un fanzine y de una revista en papel satinado: ¿cuáles
son las diferencias?
3. Por qué hacer un fanzine: Enfatiza la importancia de la autoexpresión, de
escribir sobre lo que te interesa, de hacer proyectos que documenten a tus
amistades, tu barrio, tu familia o a ti mismo (memorias).
4. Diferentes tipos de fanzines: Revisa los diferentes fanzines. Los hay de
música, personales, políticos, de cómics, de trabajo, de comida, de arte y
de poesía. Hay diferentes tamaños, estilos de encuadernación, de marcar el
papel o las páginas , etc.
5. Pausa: Haz que tus estudiantes miren los fanzines durante 10 minutos y que
vuelvan a reunirse en un gran grupo para hablar de lo que les ha gustado y
lo que no les ha gustado de los fanzines. Anímales a pensar en lo que les
gustaría hacer para sus propios fanzines mientras miran los otros.

PASO 2
MARCADO

1. Diagramación en computadora vs. Maquetación cortado y pegado: Habla
sobre los diferentes métodos para hacer fanzines y de los diferentes estilos
de diagramación/maquetación.
2. Lluvia de ideas sobre las formas de hacer las marcas: Usa una máquina de
escribir, una computadora, sellos de goma para tinta, caligrafía.
3. ¿Qué hace que una página sea interesante? El fondo, colocar las letras sobre
una imagen sin que parezca saturada.

PASO 3
HACER TU
PROPIO
FANZINE

Si el taller dispone de mucho tiempo, cada persona hará su propio fanzine; si
no, será mejor hacer un fanzine colectivo que compile páginas individuales
hechas por cada persona del grupo.
1. ¿Tu fanzine tiene un tema o se enfoca en algo?
2. ¿De qué tamaño será tu fanzine? Tamaño completo (8,5” x 11”), tamaño
medio (5,5” x 8,5”), tamaño un cuarto (4,25” x 5,5”)
3. ¿Qué estilo de maquetación/diagramación vas a utilizar? ¿Cortado y pegado?,
¿computadora?, ¿una mezcla de ambos?
4. ¿Cómo vas a hacer la portada? ¿Se hará en papel especial? ¿O se fotocopiará
con el resto del fanzine?
5. ¿Cómo se llamará tu fanzine?
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PASO 4
CÓMO
DIAGRAMAR
EL FANZINE

1. Márgenes: Deja alrededor de ¼” del borde de la página para que la
fotocopiadora no corte el texto o la imagen.

PASO 5
IMPRIMIR EL
FANZINE

1. Fotocopiado

2. ¿De cuántas páginas hacerlo? Esta usualmente es una de las partes más
desafiantes del proceso. Una forma de diagramar/maquetar el fanzine es
encuadernar un libro en blanco, numerar las páginas y luego desmontar
el libro. Destaca que cada persona suele encontrar la forma que mejor le
funciona para diagramar.

2. Estrategias para fotocopiar: Hacerlo tú mismo o encargarlo a una tienda de
fotocopiado. ¿Cómo funcionan las fotocopiadoras? Si tienes una fotocopiadora
disponible haz una demostración y haz que el grupo intente por sí mismo.
3. ¿Cómo hacerlo barato/asequible? Dependiendo del grupo, puedes discutir la
posibilidad de comprar una impresora de propiedad colectiva, o buscar una
impresora en un centro comunitario o en una escuela, ir a una fotocopiadora
de barrio, o buscar un servicio de impresión en internet.

PASO 6
MONTAJE Y
ENCUADERNACIÓN

PASO 7
PONER TU
FANZINE EN
CIRCULACIÓN

1. Engrapado: mostrar qué es una grapadora de brazo largo y cómo se utiliza.
2. Encuadernación: página 34
3. Panfleto: página 42
1. Explora las librerías independientes que venden fanzines y otros libros
de prensa independiente. Busca en internet “fanzine” y “distribuidores de
fanzines” para saber más sobre los diferentes fanzines que circulan.
2. Organiza un evento para celebrar la publicación de los fanzines de tus
estudiantes
3. Las posibilidades incluyen: Presentar una lectura en la que tus estudiantes
puedan leer sus fanzines (invitando a amistades, familiares y otras personas
de la comunidad, si se sienten cómodos), un tiempo en el que puedan
intercambiarse entre ellos sus fanzines, la creación de una exposición en una
escuela o biblioteca local de sus trabajos autopublicados.
4. NOTA sobre la seguridad y los fanzines: Ten cuidado al publicar la dirección
de tu casa. Conseguir un casillero de correos (P.O. Box) suele ser la mejor
opción si piensas distribuir tu fanzine ampliamente. Si no puedes pagar un
casillero de correos, considera la posibilidad de compartirlo con otra/o
fanzinero o pon una dirección de correo electrónico para que la gente pueda
enviarte un correo electrónico antes de escribirte.
5. Recuerda que hacer fanzines es divertido, pero es un proceso de
aprendizaje.
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PLAN DE TRABAJO

Junk Book Journal /“Diario Basura”
S. PARKEL

OBJETIVOS Y
TEMA

Un proyecto de diario visual que incorpora encuadernación básica y collage. Se
animará a los estudiantes a explorar sus intereses, personalidades y entorno
utilizando técnicas de collage, escritura y dibujo.
Preguntas para reflexionar: “¿Qué te gusta hacer? ¿Coleccionas cosas? ¿Sabes
lo que es un autorretrato? ¿Puedes representarte a ti misma o a tus intereses
con imágenes? ¿Con qué tipo de imágenes?”
Habla sobre el collage. El collage incorpora objetos encontrados y puede incluir
dibujo, escritura e imágenes de diversas fuentes.

MATERIALS

1. Material de collage (revistas, periódicos, papeles diversos, mapas,
fotografías, etc.)
2. Papel de manualidades/bolsas de papel de supermercado (u otro tipo de
papel)
3. Pegamento en barra
4. Tijeras
5. Marcadores, plumas, lápices
6. Regla
7. Hilo/cinta
8. Perforadora (para estudiantes jóvenes), aguja (para mayores)

PROYECTO

Dependiendo de la duración de la clase y de los rangos de edad, el papel puede
ser cortado a medida de antemano
1. Dobla el papel por la mitad. ¿Cuántas páginas quieres en tu libro?
2. Perfora los agujeros para coser.
3. Cose el libro en clase, paso a paso (ver página 42).
4. Empieza a trabajar en el contenido del libro, comienza por la portada.
Muestra los materiales del collage a tus estudiantes. Piensa en lo que
quieres que aparezca en la portada. ¿Quieres contar una historia sobre
ti mismo? ¿Puedes escribir sobre ti mismo? ¿Qué te parece interesante?
Piensa en lo que quieres en cada página.
5. Unos minutos antes de que termine la clase, comparte el trabajo con la
clase.
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CONCLUSIÓN
Y NOTAS

Alfabetización: El diario visual puede incorporar un proyecto de escritura
concreto (por ejemplo, sus estudiantes escriben sobre sí mismos). Para los
más jóvenes, tenga las instrucciones de la clase escritas en el pizarrón para
que puedan leerlas a medida que progresa la clase.
Entorno: Puede animar a sus estudiantes a que traigan materiales de casa,
como fotografías. Si la clase es lo suficientemente larga, se puede llevar a
sus estudiantes al exterior para calcar a través de frotados y recoger cosas
encontradas en el suelo, incorporando lo que ven a su entorno a su proyecto de
libro (desde anuncios publicitarios hasta la vida de la calle).
“La ciudad es como un enorme libro abierto, escrito por una mano anónima.
Basta con mirar; las imágenes hablan por sí solas. Las paredes te hablan a
través de burbujas, de globos que llevan palabras por lo alto en el aire, o de
aviones que giran escribiendo mensajes en el cielo.”
-Robert Massin, Carta e imagen, 1972
Si hay tiempo (más de un período de clase), se puede introducir el debate sobre
la publicidad y la tipografía junto con una discusión más profunda sobre el
collage y los artistas del collage.
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PLAN DE TRABAJO

Cualquier Tipo de
Información Sirve
A. FORBES

OBJETIVO

En este proyecto sus estudiantes aprenderán a desarrollar su perspectiva
sobre un tema en particular y a compartirla a través de la forma de libro. Haz
muchas preguntas sobre el tema, ya que estas preguntas pueden proporcionar
posteriormente contenido para el libro. ¿Qué tenemos que decir sobre la política
del ayuntamiento/gobierno local? ¿Por qué nos interesa el control de la renta?
¿Con quién queremos compartir esta información?
Este panfleto es muy fácil de usar y puede utilizarse para transformar cualquier
información en algo de gran atractivo estético, algo que alguien quiera leer.
Los anuncios para venta de pasteles y las rifas del gimnasio pueden ser
transformados utilizando el panfleto; sin embargo, para conseguir que los
estudiantes piensen críticamente sobre un tema (tan críticamente que tengan que
llenar numerosas páginas en blanco de un libro), quizá resulte más ventajoso
debatir un tema que esté afectando a los estudiantes y/o al mundo en general.
Por ejemplo, la deserción estudiantil podría ser el tema. Pregúntate a ti
mismo: ¿Por qué la gente abandona la escuela? ¿Qué tiene la escuela que les
anima a desertar? ¿Es cierto que los “desertores” han fracasado? ¿Te parece
que la palabra “desertor/a” es ofensiva o malintencionada? ¿Por qué sigues en
la escuela? ¿Por qué abandonaste la escuela?

MATERIALES

1. Papel: (Dado que la idea de este libro es distribuir información en masa, no
es necesario que el papel elegido sea elegante o sofisticado. Basta con papel
de fotocopia normal. Utiliza lo que sea más barato y accesible).
2. Agujas para coser e imperdibles para hacer agujeros
3. Hilo/hilo de bordar
4. Medios para transmitir información: máquina de escribir, computador,
plumas, pinturas, sellos de caucho, plantillas, stickers, materiales de
collage (periódicos, revistas, etc.)
5. Tijeras
6. Pegamento en barra para volver a montar las imágenes y el texto.
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MÉTODO

1. Identifique y organice la información que quiere copiar.
2. Doble el papel por la mitad, formando un folio (véase la página 8). Una sola
hoja doblada una sola vez resulta en cuatro páginas.
3. Apile los folios uno dentro de otro y numere las páginas.
4. Pega el contenido. Después de haber colocado el texto y la imagen, despliega
las páginas y la fotocopia.
5. Vuelve a doblar y apilar los folios.
6. Haz tres agujeros (teniendo cuidado de espaciarlos proporcionalmente) en el
pliegue de la pila.
7. A continuación, proceda a coser el folleto (véase la página 42).
8. Comparte la información con las masas.

CONCLUSIÓN

Otros temas para hacer preguntas y luego publicar en un panfleto: medios de
comunicación social, educación pública, cambio climático/caos, conservación/
protección del agua, derechos/protección de derechos de inmigración, complejo
industrial carcelario, agenda del gobierno estudiantil, planes de estudio/libros
de texto eurocéntricos/falocéntricos, propaganda corporativa dentro de las
escuelas.
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PLAN DE TRABAJO

Grafiti
J. MUNKATCHY

OBJETIVOS
Y TEMA

En este proyecto, los estudiantes aprenderán a comprender los paralelismos/
intersecciones entre la imagen y la palabra; a conectar el uso de los jeroglíficos
en el pasado con el arte del grafiti; a cuestionar y pensar de forma crítica sobre
dónde se encuentra el arte y a qué fines sirve; a crear nuestra propia marca de
grafiti, para la portada de nuestros libros en blanco.

MATERIALES

1. Cinco - hojas en blanco de 8,5” x 11” por persona
2. Una - portada de 8,5” x 11” por persona
3. Lápices / marcadores
4. Pegamento en barra
5. Agujas
6. Hilo
7. Imperdibles

1. ¿Para qué servían los jeroglíficos? ¿Por qué la gente crea grafitis hoy en
PREGUNTAS
día? . ¿Dónde se encontraron grafitis en Egipto? ¿Dónde se encuentran hoy
GENERADORAS

en día? ¿Quién podía leer los jeroglíficos? ¿Quién puede leer los grafitis?
¿Cómo se crearon los jeroglíficos? ¿Qué herramientas se utilizan para los
grafitis?

2. ¿Dónde se encuentran los grafitis hoy en día? ¿Dónde más, además de en las
calles? ¿Qué finalidad tienen los grafitis en la publicidad? ¿Se encuentran
grafitis en los museos? ¿Por qué no? ¿Qué arte se encuentra en los museos?
¿Es fácil acceder al arte en los museos? ¿Por qué cuesta dinero entrar
en los museos? ¿Crees que los graffitis son vandalismo? ¿Puede algo ser
vandalismo y arte al mismo tiempo?
3. ¿Qué símbolos, imágenes o íconos cuentan tu historia? ¿O la historia de tu
barrio? ¿O la historia de tus antepasados
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MÉTODO

Piensa en palabras, símbolos, iconos, colores e imágenes que te representen
o te caractericen a ti, a tu familia, a tu escuela o a tu barrio. Piensa en cosas
por las que sientas orgullo.
Utilizando todo el papel de portada de 8,5” x 11” crea una “etiqueta” para la
portada de tu diario. Entrelaza/mezcla las palabras y las imágenes entre sí.
Utiliza marcadores, materiales de collage y cualquier cosa disponible en el
taller.
Dobla las cinco hojas de papel en blanco por la mitad. Ponga las cinco hojas en
el interior de la cubierta. Haz agujeros con el imperdible. Utiliza la técnica de
panfleto para crear tu diario (ver página 42).

CONCLUSIÓN
Y NOTAS

¿Tu etiqueta es fácilmente reproducible? Intenta simplificar la etiqueta/marca
o hacerla de manera que puedas recordarla y recrearla sin mirar el diseño
original. Llena tus diarios con los bocetos de etiquetas de tu barrio.
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Encuadernación
Copta

En esta sección
hoja de instrucciones

Encuadernación Copta������������������������������������������������ 53
plan de trabajo

La Novela de la Clase������������������������������������������������ 54
Libro de Tarjetas de Cumpleaños Encuadernado en Copta����������������� 55
Proyecto de Libro en Blanco Encuadernado en Copta��������������������� 56
La encuadernación copta es fácil porque…
Todo lo que necesitas es papel, aguja e hilo para un gran libro. Dobla tu propia
aguja: ponte unos guantes, utiliza un cerillo/fósforo para calentar la aguja y
dóblala en forma de curva. El libro parece y se siente como si fuera un libro
de verdad, el libro es plano cuando lo abres. Puedes crear un libro en blanco
primero, y rellenarlo después.

¿Sabías Qué?

La puntada copta es un método de encuadernación no adhesivo y cosido a mano,
introducido por los coptos (es decir los seguidores de la iglesia cristiana
en Egipto), durante el siglo IV de nuestra era, en el antiguo Egipto. Varias
formas de esta técnica de cosido han sido populares durante más de 1.500 años
y se practican hasta el día de hoy.
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HOJA DE INSTRUCCIÓN

Encuadernación
Copta
S. PARKEL

NOTAS
Longitud del hilo = longitud del lomo del
libro x número de secciones + un lomo
del libro.

1

Empezar en la estación de costura
final del último cuadernillo D

2

Salir del punto de costura
superior D

3

Entrar en el punto de costura
superior del siguiente cuadernillo C

4

Salir del segundo punto de costura
del cuadernillo C, y...

5

Entrar en el segundo punto de
costura del cuadernillo anterior
D, hacer un bucle sobre el hilo
existente y salir del mismo punto
de costura

6

Hacer un bucle con el hilo (del
lomo) cosiendo por debajo del hilo
existente entre los cuadernillos
(C + D) y volver a entrar en el
segundo punto de costura del
cuadernillo C

7

Pasar al siguiente punto de
costura y repetir los pasos 5 y 6

8

Salir del punto de costura inferior
del cuadernillo C y hacer un nudo
con el hilo final

9

Entrar en el punto de costura
inferior del siguiente cuadernillo B

10

Salir del siguiente punto de
costura del cuadernillo B y...

11

Hacer un bucle de hilo cosiendo
por debajo del hilo existente entre
los cuadernillos (C + D) y volver
a entrar en el punto de costura del
cuadernillo B

12

Repetir los pasos 10 y 11

13

Salir del punto de costura
superior del cuadernillo B y...

14

Hacer un bucle de hilo cosiendo
por debajo del hilo existente entre
los cuadernillos (C + D), y antes
de tensar la puntada, pasar el hilo
por debajo de sí mismo

15

Entrar en el punto de costura
superior del siguiente cuadernillo A

16

Repetir los pasos 10 a 14

17

Siga añadiendo cuadernillos y
cuando haya terminado, haga un
nudo.

Asegúrate de tener en cuenta cuál es
la parte superior e inferior de las
secciones para no coserlas al revés.
A
B
C
D

3
2

4

1

5

cuadernilo D

10

6

de izquierda
a derecha
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PLAN DE TRABAJO

La Novela de la Clase
L. DEMILLE

OBJETIVO
Y TEMA

En este proyecto continuo, que puede iniciarse al principio del año y culminar
al final, sus estudiantes escribirán, individualmente o en parejas, un capítulo
corto de una novela. Los capítulos se fotocopiarán y cada estudiante los
encuadernará en su propia “novela”, escrita conjuntamente por ellos mismos y
sus compañeros.
Este proyecto enfatiza la creatividad individual, así como la colaboración en
grupo. Los estudiantes decidirán los personajes principales, así como cualquier
otro elemento clave para una novela: antagonista, imágenes recurrentes,
conflictos, etc. A continuación, uno o dos estudiantes, elegidos al azar,
escribirán el primer “capítulo” de la novela, de manera tal que el siguiente
estudiante continúe. Los alumnos participarán en un proyecto de escritura
creativa, tendrán la oportunidad de pensar y hablar sobre el proceso de
escritura, así como sobre la estructura de una novela, y saldrán de la clase con
un libro terminado.

MATERIALES

1. Papel para fotocopiar los capítulos de los estudiantes
2. Hilo
3. Aguja curva
4. Cera de abeja

PROYECTO

1. En una discusión facilitada por el profesor, y con un límite de tiempo
impuesto, los estudiantes decidirán algunos aspectos básicos de su novela.
2. El profesor escribirá las decisiones finales en la pizarra.
3. Los estudiantes, individualmente o por parejas, sacarán un número al azar
de un sombrero. Este será el capítulo del que son responsables.
4. Después de un tiempo determinado, aproximadamente una semana, él/la /
las/los escritores del primer capítulo entregarán al/la/las/los escritores
del capítulo 2 su trabajo.
5. La/él/las/los autores del capítulo 2 leerán el capítulo 1 y escribirán la
continuación de la historia. A continuación, entregarán a las siguientes
personas a las que les corresponde el capítulo 3 los dos primeros capítulos.
6. Esto continuará hasta que se escriban todos los capítulos.
7. Cada estudiante recibirá una fotocopia de los capítulos. Dirigidos por su
profesor, encuadernarán todos los capítulos en una novela utilizando la
encuadernación copta (véase la página 44), esto pondrá en evidencia cómo
cada capítulo individual contribuye a la creación del todo.

NOTAS

Debido a que este proyecto podría resultar difícil o consumiría mucho tiempo
de elaboración, si el profesor considera que esto será un problema, deberían
establecerse límites (sobre el tiempo dedicado al proyecto, la duración de los
capítulos, etc.) Este proyecto se desarrollará durante un largo periodo de tiempo,
por lo que, para mantener el interés de los estudiantes en el libro, podrían planearse
lecturas después de cada tres o cuatro capítulos.

Manual Educativo de Booklyn

54

PLAN DE TRABAJO

Libro de Tarjetas de Cumpleaños
(o Cualquier Ocasión) en Copta
A. FORBES

OBJETIVO
Y TEMA

Aquí tenemos una forma alternativa de acercarnos a la entrega convencional de
regalos. Para el comprador navideño desilusionado y desencantado que no puede
soportar otra temporada de “representación de los verdaderos sentimientos”
a través de conjuntos de ropa y equipos electrónicos, existen soluciones
reflexivas y creativas para contrarrestar esas sensaciones incómodas que
surgen al perseguir los estantes de rebajas y los pasillos fluorescentes. El libro
encuadernado en copta, permite un foro único para compartir una variedad de
pensamientos, sentimientos y creencias. El contenido y el diseño general del
libro es muy subjetivo, ya que no hay una forma concreta de transmitir el amor,
la confianza, la amistad, el humor, la política, o la fe.
Quizás podemos mostrar ejemplos de diarios visuales y luego comparar/
contrastar con las tarjetas de felicitación estándar de Hallmark. Haz preguntas
(que deconstruyan tanto la imagen visual como el texto): ¿Son los corazones la
única forma de transmitir el amor? ¿Los cumpleaños se pueden representar con
objetos que no estén orientados a los globos y el confeti? ¿Se puede conmemorar
la Navidad sin elfos esquiadores y bastones de caramelo? ¿Cómo se celebra a
los padres que no disfrutan de la pesca o el golf? ¿Cómo se honra a las mujeres
que no son madres ni tías, pero que cumplen una función familiar? ¿Se puede
expresar el más profundo agradecimiento a los abuelos sin hacerlos rimar o
recitar en el día de los abuelos (Grandparents’ Day rhyme)?
Discutan sobre formas alternativas de representar las vacaciones, los
sentimientos y los gestos. Habla de la narración, la fotografía, el collage y el
dibujo.
Piensa en personas concretas (a las que querrías dedicar un libro) e identifica
los rasgos y asuntos de interés específicos de ese individuo. Piensa en formas
de recrear/representar estos rasgos; una persona que gusta de la Literatura
podría disfrutar de porciones de textos de ficción que se encuentran dentro de
los dibujos o debajo de las solapas, un abuelo podría apreciar las fotografías
e historias del pasado, una amiga infatuada con el fútbol y el queso brie, se
sentiría plácida con un collage creado a partir de las revistas Better Homes and
Gardens y Sports Illustrated.

MATERIALES

1. Papel de 8,5” x 11” o de 11” x 17” o utilice lo que tenga disponible
2. Hilo/hilo de bordar/cuerda
3. Aguja curva (para coser y perforar)
4. Objetos encontrados, rescatados de los recovecos de bolsos, mochilas,
armarios de cocina y bolsillos de chaquetas
5. Materiales de collage (revistas, periódicos, mapas, fotografías, etc.)
6. Materiales para marcar (sellos de goma, tintas, stickers, plantillas,
etiquetas, lápices y plumas de colores, sobres, etc.)
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MÉTODO

Dependiendo del rango de edad y de la duración de la clase, el papel puede
cortarse a medida de antemano. Para estudiantes más pequeños, el libro puede
encuadernarse utilizando la técnica de panfleto cosido.
1. Visualice y discuta la diagramación/maquetación del libro.
2. Dobla el papel por la mitad. (¿Cuántas páginas quieres en tu libro?)
3. Perfora los agujeros para coser. (Si sus estudiantes son más pequeños, se
puede sustituir la aguja y el hilo por una perforadora y un hilo)
4. Cosa el libro paso a paso (ver página 52). Enfatice la importancia de no
desanimarse por la puntada copta. La práctica es realmente esencial para
entender la simplicidad de la puntada.
5. Empiecen a inventar historias, pegar imágenes y hacer un collage de
materiales. Una forma útil de acercarse a este proceso podría ser reunir y
asignar algunos materiales a sus estudiantes, de modo que no tengan ninguna
noción previa de para qué podrían ser utilizados. De este modo, los y las
estudiantes tendrán que dar un contexto a los objetos, los resultados pueden
ser más imaginativos y poco convencionales si él o ella también se anima
a utilizar, junto con sus propios materiales, los que le haya asignado la
persona que facilita. Además, piense en el libro como un regalo, como un
símbolo de agradecimiento y un medio de expresión personal. ¿Qué quiero
que represente? ¿Qué quiero expresar a esta persona?

NOTAS

Para estudiantes más jóvenes, puede ser necesario un enfoque más
premeditado. Por ejemplo, idear un formato para construir una historia o un
proyecto artístico, de modo que los estudiantes estén más concentrados y sean
más capaces de ejecutar sus ideas. Plantee preguntas concretas, de modo que
las respuestas de sus estudiantes acaben proporcionando el contenido del libro.
Las preguntas pueden responderse mediante explicaciones visuales o escritas.
Otras ideas para ocasiones: un aniversario especial, el día de San Valentín,
Halloween, Kwanzaa, Hanukkah, Navidad, el día de la madre/padre, el día de
las/los abuelos

Manual Educativo de Booklyn

56

PLAN DE TRABAJO

Proyecto de Libro en Blanco,
en Copta
Y. DIGGS

OBJETIVO
Y TEMA

Los alumnos aprenderán la puntada copta y la utilizarán para crear un libro
en blanco que podrán utilizar a su antojo (diarios, libretas de direcciones,
organizadores, etc.). Discutan la forma del libro, muestra ejemplos de libros
encuadernados a mano (incluyendo la puntada copta). Haz una lluvia de ideas
sobre libros en blanco (cuadernos de bocetos, cuadernos para las clases
actuales, recetarios, etc.) ¿De qué tamaño quieres que sea tu libro? ¿Qué
colores quieres utilizar? ¿Has llevado alguna vez un diario?

MATERIALES

1. Papel (se puede recortar antes de la clase para ahorrar tiempo o puede dar
a sus estudiantes parámetros para las dimensiones y que traigan su propio
papel)
2. Papel de cubierta/carpetas (que vienen en muchos colores diferentes) son
ideales para los presupuestos limitados
3. Hilo/ hilo de encuadernación u otras opciones resistentes (hilo de bordar,
rafia, hilo dental, etc.)
4. Agujas curvas
5. Cera de abeja

PROYECTO

1. Distribuya los materiales y las hojas de instrucciones ilustradas a los
alumnos (véase la página 52).
2. Discuta los términos de la fabricación de libros: ¿qué es un cuadernillo/
sección? ¿Qué es un folio? (véase la página 8)
3. Practica la puntada copta con los estudiantes en clase, prestando mucha
atención a los dos primeros cuadernillos.
4. Los estudiantes necesitarán atención individual en este proyecto hasta que lo
puedan hacer con facilidad.
5. Permita que los estudiantes trabajen/terminen sus libros en clase. Honre
el trabajo circulando los libros por toda la clase o exponiéndolos en otro
momento con planificación.

NOTAS

Este Proyecto es ideal para estudiantes de 7mo grado en adelante. La puntada
copta es compleja, requiere más tiempo en la clase y aproximadamente tres
horas para la construcción del libro.
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Recursos

En esta sección
¡Solo necesito una idea! Ideas de contenido para libros������������������� 59
¿Cómo pongo mi texto e imágenes en el papel?�������������������������� 60
De lo gratuito a lo elegante: Dónde conseguir suministros ���������������� 63
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¡Sólo Necesito una Idea!
ideas de contenido para libros
Libros de temporada o de vacaciones
Solsticio de primavera o Día de
Martin Luther King, Jr. Day
Amante de la fotografía las 24 horas
Utilizar la estructura del libro de banderas
Encuadernar las fotos tomadas con cámaras
desechables
Los panfletos y sus usos revolucionarios
Utilizar la estructura de panfleto. Distribuye tu
manifiesto
Un día en la vida de… ¿quién?
… de ti
… de tu familia
… de tu alcalde
Libros por capítulos
Utilizar la estructura de libro de una página
Hacer un libro al final de cada capítulo
Líneas de tiempo, biografías e informes históricos
Utilizar la estructura de Acordeón.
Geografía, banderas y actualidad
Utilizar la estructura del libro de banderas.
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¿Cómo Pongo mi Texto e
Imágenes en el Papel?
Talla un borrador/goma de borrar o una papa para
hacer un sello. Bloques de linóleo: puedes tallar en
ellos.

FOTOCOPIA

Pega letras de plástico a un trozo de madera o cartón
y estampa con pintura o tinta.

PINTURA SELLOS DE GOMA

Cuerda en un rodillo: un rodillo es una herramienta
que se utiliza para aplicar tinta a una superficie.
Un cordel enrollado alrededor de un rodillo, sumergido
en tinta y pasado sobre el papel crea un patrón.

MÁQUINA DE ESCRIBIR

Plantillas: Puedes recortar letras y formas en papel,
cartón o placas de espuma de poliestireno.

TINTA

Transfiere imágenes de revistas o fotocopias con
marcadores permanentes de xileno (marcadores
/rotuladores “para mezclar") o con aceite de
wintergreen/gaulteria (el aceite es más caro, pero
menos tóxico), que pueden frotarse sobre las imágenes
para transferir la tinta de la imagen al papel.

FOTOGRAFÍAS

Serigrafía: Hay kits de serigrafía caseros llamados
Print Gocco. A veces, los centros comunitarios
disponen de herramientas y materiales de serigrafía
para su uso.
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TIPOGRAFÍA
DIBUJO
COLLAGE
COMPUTADORA
ESCRITURA A MANO
TALLADO EN MADERA
PINTURA
FROTADOS
PINTURAS
GRABADO
LETRAS DE VINILO
IMPRESIONES A COLOR O B&N
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De lo Gratuito a lo Elegante...
dónde conseguir materiales

De barato a gratuito
PAPEL

CARTÓN

HILO

Para el interior de tus libros o para material de collage
•

Las tiendas de fotocopiado y las imprentas tienen restos de papel; a veces
incluso lo tiran en sus contenedores de basura o de reciclaje.

•

Puedes reutilizar periódicos gratuitos o menús de comida para llevar.

Este manual no requiere cubiertas duras, pero hemos pensado en incluir
opciones de este suministro.
•

Cartón para las cubiertas (también es una buena base para cortar); los
negocios de la ciudad de Nueva York dejan su cartón en las aceras la mayoría
de las noches.

•

El cartón para encuadernación, también llamado aglomerado, se vende por
menos dinero en ferreterías, tiendas de suministros de oficina y tiendas de
artículos de arte con descuento

Para la encuadernación copta, encuadernación japonesa y panfletos cosidos
•

Hilo de bordar de la tienda del dólar; duplícalo para mayor resistencia.

•

Hilo dental

•

Cordel y cuerda de las ferreterías

Recursos y Tiendas en la Ciudad de Nueva York
Materiales para el Arte
material artístico gratuito para
organizaciones sin ánimo de lucro,
las escuelas también pueden usar este
recurso.
33-00 Northern Blvd,
Long Island City, NY 11101 718-729-3001
mfta.org
Suministros para artistas y Artesanos en
Bushwick
1449 Broadway
Brooklyn, NY 11221
718-455-5829
artistcraftsman.com
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Suministros Para Artistas y Artesanos en
Park Slope
307 2nd Street,
Brooklyn, NY 11215
718-499-8080
artistcraftsman.com
Suministros para Artistas y Artesanos en
Williamsburg
761 Metropolitan Avenue,
Brooklyn, NY 11211
718-782-7765
artistcraftsman.com
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Recursos y Tiendas en el Área de la Bahía
Centro de Piezas de arte
Reusables de Scroungers
801 Toland Street
San Francisco, CA 94124 415-647-1746
scrap-sf.org

Área de Recursos para Profesores
1355 Ridder Park Drive
San Jose, CA 95131 408-451-1420
raft.net

Depósito del Este de la Bahía
para el Reúso Creativa
6713 San Pablo Ave
Oakland, CA 94608
510-547-6470
creativereuse.org

Lo Elegante
Suministros para la encuadernación de libros como punzones, hilo de lino, papeles
marmoleados, y libros acerca de libros.
Suministros Artísticos para Colofones
de Libros
3611 Ryan Street SE
Lacey, WA 98503
360-459-2940
colophonbookarts.com

Tienda Hollander’s
3858 Bestech, Suite B
Ypsilanti, MI 48197
734-741-7531
hollanders.com

Tienda Talas
330 Morgan Avenue
Brooklyn, NY 11211
212-219-0770
talasonline.com
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Lista de Lecturas*
Libros Acerca de Libros
Clay, Steven. When Will the Book be Done? New York: Granary Books, 2001. (Posible
título en español: ¿Cuándo se terminará el libro?)
Diehn, Gwen. Books that Fly, Fold, Wrap, Hide, Pop Up, Twist, and Turn: Books for
Kids to Make (1st ed.). Asheville, NC: Lark Books, 1998. (Posible título en español:
Cómo hacer libros que vuelen, se doblen, envuelvan, escondan y aparezcan, se retuerzan
y giren: Libros para que los niños hagan. 1era ed.)
Drucker, Johanna. The Century of Artists’ Books. New York: Granary Books,
1995. (Posible título en español: El siglo de los diarios de artista.)
Friedman, R. Seth. Fact Sheet Five Zine Reader. (Posible título en español: Fanzine
Informe Cinco Lectores)
Higgins, Dick, Alexander, Charles, & Minnesota Center for Book Arts. Talking the
Boundless Book : Art, Language, and the Book Arts: Essays from Art & Language, Rereading the Boundless Book. Minneapolis, MN: Minnesota Center for Book Arts,
1995 ( Posible título en español: Hablar del libro sin límites : Arte, lenguaje y las artes
del libro: ensayos de Arte y lenguaje, Re- lectura del libro sin límites)
Johnson, Paul. Literacy through the Book Arts. Portsmouth, NH: Heinemann, 1993.
(Posible título en español: La alfabetización a través de las artes del libro)
LaPlantz, Shereen. Cover to Cover : Creative Techniques for Making Beautiful Books,
Journals and Albums. Ashville, NC: Lark Books, 1995. (Posible título en español:
De principio a fin: técnicas creativas para crear hermosos libros, diarios y álbumes0
Lyons, Joan. Artists’ Books: A Critical Anthology and Sourcebook. Rochester, NY:
The Visual Studies Workshop Press, 1985. (Posible título en español: Diarios de artista:
Antología crítica y libro de consulta)
Rothenberg, Jerome. A Book of the Book: Some Works and Projections about The Book
and Writing. New York: Granary Books, 2000. (Posible título en español: Un libro del
libro: Algunos trabajos y proyecciones sobre el libro y la escritura)
Shepherd, Rob. Hand-made Books : An Introduction to Bookbinding. Tunbridge
Wells, Kent: Search Press, 1994. (Posible título en español: Libros hechos a mano :
Introducción a la encuadernación)
Smith, Keith A. Structure of the Visual Book (Revised and expanded edition). Fairport,
NY: The Sigma Foundation; Distributed by K. Smith, 1992. (Posible título en español:
Estructura de un libro visual. Edición revisada y extendida)
Smith, Keith A. Non-adhesive Binding (3rd edition). Rochester, NY: Keith Smith Books,
1993. (Posible título en español: Ecuadernación sin adhesivos, 3era edición)
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Libros sobre Educación
Axline, Virginia Mae. Dibs: In Search of Self: Personality Development in Play
Therapy. Boston: Houghton Mifflin, 1964. (Título en español: Dibs en busca del sí mismo:
desarrollo de la personalidad en la terapia del juego)
Buckman, Peter, & Illich, Ivan. Education Without Schools. London: Souvenir Press,
1973. (posible título en español: Educación sin escuelas)
Committee, American Friends Service. Coyuntural Analysis: Critical Thinking for
Meaningful Action, a Manual for Facilitators: available at: http://www.librarything.
com/ work/9912271, 1997. (posible título en español: Análisis coyuntural: Pensamiento
crítico para una acción significativa, un manual para facilitadores)
Delpit, Lisa D. Other People’s Children: Cultural Conflict in the Classroom. New York:
New Press: Distributed by W.W. Norton, 1995. (posible título en español: Los hijos de
los demás: El conflicto cultural en el aula)
Duckworth, Eleanor. The Having of Wonderful Ideas and Other Essays on Teaching and
Learning. New York: Teachers College Press, 1987. (posible traducción al español:
El ensayo sobre tener ideas maravillosas y otros ensayos sobre la enseñanza y el
aprendizaje)
Fine, Michelle, Weis, Lois, and NetLibrary Inc. The Unknown City Lives of Poor and
Working-class Young Adults. Boston: Beacon Press, 1998. (posible traducción
al español: La ciudad desconocida, las vidas de los jóvenes adultos pobres y de clase
trabajadora)
Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Herder and Herder, 1970.
(Título del libro: Pedagogía del Oprimido)
Hooks, bell. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. New York:
Routledge, 1994. (Título del libro: Enseñando a transgredir: educación como la práctica
de la libertad)
Horton, Myles, and Freire, Paulo. We Make the Road by Walking. Philadelphia:
Temple University Press, 1990. (Posible título del libro: Hacemos camino al andar,
ensayos de praxis)
Illich, Ivan. Deschooling Society (1st edition). New York: Harper & Row, 1971. (Título del
libro: La sociedad desescolarizada)
Illich, Ivan. Disabling Professions. London; Salem, NH: M. Boyars, 1977. (Título del
libro: Las profesiones deshabilitantes)
Kohl, Herbert R. 36 Children. New York: New American Library, 1967. (Título
del libro: 36 Niños)
Kohl, Herbert R. I Won’t Learn From You: And Other Thoughts on Creative
Maladjustment. New York: W.W. Norton, 1994. (Título del libro: No aprenderé de ti:
Y otras reflexiones sobre la creatividad)
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Kohl, Herbert R. A Grain of Poetry: How to Read Contemporary Poems and Make Them
Part of Your Life (1st edition). New York: Harper Flamingo, 1999. (Título del libro: Un
grano de poesía: cómo leer poemas contemporáneos y convertirlos en parte de tu vida)
Kotlowitz, Alex. There are No Children Here: The Story of Two Boys Growing Up in the
Other America (1st edition). New York: Doubleday, 1991. (Título del libro: Aquí no hay
niños: la historia de dos niños que crecen en la otra América)
Kozol, Jonathan. Free Schools. Boston: Houghton Mifflin, 1972. (Título del libro:
Escuelas Gratuitas)
Manguel, Alberto. A History of Reading. New York: HarperCollins Publishers.
1996. (Título del libro: Una historia de la lectura)
Masten, Jeffrey; Stallybrass, Peter; Vickers, Nancy. Language Machines: Technologies
of Literary and Cultural Production. New York: Routledge, 1997. (posible título del
libro: Máquinas del lenguaje: Tecnologías de producción literaria y cultural)
Nieto, Sonia. The Light in Their Eyes: Creating Multicultural Learning
Communities. New York: Teachers College Press, 1999. (posible título del libro: La luz
en sus ojos: crear comunidades de aprendizaje multiculturales)
Nieto, Sonia, and NetLibrary Inc. Language, Culture, and Teaching Critical
Perspectives for a New Century. Mahwah, NJ: L. Erlbaum, 2002. (posible título
del libro: Lengua, cultura y enseñanza: Perspectivas críticas para un nuevo siglo.)
Orenstein, Peggy, & American Association of University Women. Schoolgirls: Young
Women, Self-esteem, and the Confidence Gap (1st edition). New York: Doubleday,
1994. (Título del libro: Colegialas: mujeres jóvenes, autoestima y la brecha de confianza)
Prakash, Madhu Suri, and Esteva, Gustavo. Escaping Education: Living as Learning
Within Grassroots Cultures. New York: Peter Lang Publishing, 1998. (posible título del
libro: Escapar de la educación: Vivir como aprender en las culturas de base)
Schmidt, Jeff. Disciplined Minds: A Critical Look at Salaried Professionals and the Soulbattering System that Shapes Their Lives. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002.
(posible título del libro: Mentes disciplinadas: Una mirada crítica a los profesionales
asalariados y al sistema que les destroza el alma)
Weis, Lois; Fine, Michelle; NetLibrary Inc. Beyond Silenced Voices: Class, Race,
and Gender in United States Schools. Albany, NY: State University of New York
Press, 1993. (posible título del libro: Más allá de las voces silenciadas: Clase, raza y
género en las escuelas de Estados Unidos)

** Esta lista siempre está actualizándose.Envíenos un correro
electrónico a hello@booklyn.org y díganos ¡Qué se nos ha escapado
o qué deberíamos añadir!
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Colofón: Un Esfuerzo Evolutivo
Este libro pertenece al dominio público (es anti-copyright y no tiene copy-left).
Esperamos que el manual sea fotocopiado para su uso en el aula y su posterior
distribución gratuita. El manual está disponible como descarga gratuita en PDF en el
sitio web de Booklyn. Te animamos a que utilices y compartas este manual con el espíritu
de generosidad y solidaridad con el que fue elaborado.
El Manual de Educación de Booklyn es un esfuerzo colectivo y en evolución. Queremos
incluir tus experiencias de creación de libros en este manual. Puedes enviarnos
instrucciones para hacer libros, ilustraciones o planes de trabajo a la dirección
que aparece más abajo. Queremos saber cómo has adaptado tus planes de trabajo a
tu situación. Queremos saber qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Queremos
saber dónde estás comprando material o qué estás leyendo para mejorar tu manera de
enseñar. Nos encantaría ver las fotos de los libros que hagas. Cualquier contribución
mejorará este manual. Hasta ahora, las siguientes personas han contribuido al manual
educativo de Booklyn: Eric Adolfsen, Rebecca Alvarez, Natalie Campbell, Trish Clark,
Ondine Crispin, Lauren Demille, Issac Diggs, Yassira Diggs, Bridget Elmer, Amy P.
Ferrara, Alison Forbes, Stefanie Fox, Cathy Hsiao, Monica Johnson, Shannon Kelly,
Emily Larned, Heather McCabe, Amy Mees, James Mitchell, Jamie Munkatchy, Lionel
Ouellette, Sara Parkel, Eliana Perez, Sara Rabinowitz, Doug Rice, Kalmia Strong, Mark
Wagner, Eleanor Whitney, Trudy Williams, y Sharon Zeller.
La primera edición de este manual educativo fue patrocinada en parte por el Fondo de
Desarrollo Artístico del Gran Nueva York (The Greater New York Arts Development
Fund) del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York, administrado
por el Consejo de Artes de Brooklyn. (BAC, Inc. por sus siglas en inglés).

La edición en español fue traducida por María A. García, y revisada por Eliana Pérez.
Esta edición ha sido posible en parte gracias a los fondos del Departamento de Asuntos
Culturales de la ciudad de Nueva York, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

Booklyn, Inc.
140 58th Street, Bldg B-7G
Brooklyn, NY 11220
718-383-9621
hello@booklyn.org
booklyn.org
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Sobre Booklyn
La misión de Booklyn es promover los libros de artistas
como material artístico y de investigación y ayudar
a artistas y organizaciones a documentar, exponer y
distribuir su trabajo.Trabajamos para cumplir nuestra
misión publicando y distribuyendo libros de artista,
colecciones de archivos, portafolios impresos, y
fanzines a instituciones académicas, artísticas y
culturales de todo el mundo. Representamos a artistas
y organizaciones comprometidas con la justicia social y
medioambiental.
Nuestros clientes son personas bibliotecarias de colecciones especiales, curadoras
y profesionales de otras colecciones. Vemos nuestro trabajo dentro del contexto más
amplio del cambio social progresivo: el arte y la creación de libros son herramientas
para la educación, la agencia personal, el compromiso comunitario y el activismo.

Nuestra Historia
Fundada en 1999, Booklyn es una organización 501(c)(3) sin ánimo de lucro, dirigida
por artistas y con sede en la Terminal de Brooklyn Army, en Sunset Park, Brooklyn.
A lo largo de dos décadas, Booklyn ha creado una red mundial que conecta a cientos de
artistas y organizaciones con instituciones educativas. A través de esa red, Booklyn ha
distribuido miles de libros, obras de arte, colecciones de archivos y Box Sets utilizadas
por un público que llega a cientos de miles de personas.
A través de nuestro Programa de Box Sets, archivamos y distribuimos el trabajo de
artistas y grupos de justicia social que abordan asuntos culturales urgentes de nuestros
días. Nuestro Programa de Educación presenta talleres gratuitos y de bajo costo para
la creación de libros, grabados y fanzines que se organizan in situ o en sitios asociados
afines, y distribuimos recursos gratuitos de grabado y creación de libros en línea.
Nuestro Programa de Exhibiciones involucra a nuestra comunidad local a través de
exposiciones que se centran en obras hechas a mano y en papel impreso que abordan
temas socialmente relevantes. Nuestro Programa de Curadores Emergentes garantiza
que nuestras exposiciones sean frescas, diversificadas y con visión de futuro. Nuestro
sello editorial nos permite ampliar el alcance cultural de nuestros programas más
allá de la comunidad local y las instituciones y llegar a manos de lectores de todas las
identidades y lugares.

Manual Educativo de Booklyn

67

