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Coge muchas hojas, que sean del 
mismo tamaño. Júntalas y ajústalas 
bien para que queden en orden. Luego 
coge ese bloque de papel que reuniste 
y dóblalo por la mitad. Estas serán las 
hojitas de tu libreta.

Coge la portada que te mostramos en 
la pág 2, recórtala y también doblala 
por la mitad. Cuando esté doblada, 
prueba metiendo dentro el bloque de 
hojitas, para que quede bien.

Coloca todas las páginas una sobre otras 
terminando con la portada. Protege la mesa 
con un cartón o un corcho y grapa, con la 
ayuda de un mayor, en la línea central de la 
doble página, atravesando todas las páginas 
interiores que hay debajo. Da la vuelta con 
cuidado y cierra la grapa apretando con la 
base de la grapadora.
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Coge la portada que te mostramos en la 
pág 2, recórtala y también dóblala por la 
mitad. Cuando esté doblada, prueba 
insertando dentro el bloque de hojitas, 
para que quede bien pide ayuda a un mayor.
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Puedes decorar cada hoja con los colores y 
dibujos que quieras. Recuerda que puedes 
crear un mundo en cada hoja con tus 
dinoamigos. En la pág 2 te regalamos a los 
Dinojitos para que los recortes y los pegues.

Cuando lo tengas listo, vuelve a doblar 
por la mitad. Puedes poner encima un 
libro pesado y dejarlo allí durante un par de 
horas para que tu libreta quede bien 
doblada. ¡Y listo! ya tienes tu libreta para 
dibujar y escribir con tus dinoamigos.
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Para esta manualidad necesitas: Tijeras, Grapadora, Cartón o corcho para proteger la mesa de trabajo, Lapices de colores o rotuladores, Hojas recicladas o 
blancas, Impresora o papel carbón para calcar.
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