BOOKBINDING

Materials

•
•
•

Tools

Paper bag
5 sheets of paper*
String**

*

Try maps, wrapping
paper, scratch paper, envelopes, etc.
** Or yarn, dental floss,
thread, cording etc.

1

2

Cut a piece of brown paper bag
to fit the size of the paper.

4

Open the stack of paper to the middle. Make
5 evenly spaced holes down the fold line.

Scissors
Needle
Ruler
Markers*

*

Or crayons, paint,
colored pencils,
etc.

3

�

Cut 5 sheets of paper in half.

•
•
•
•

Stack the recycled paper and brown
paper bag together. Fold in half.

5

Thread the needle. Start at the top hole and thread
over and under all the way through the bottom hole.

6

7

From the bottom hole, thread back up to the top, going over and under
in the opposite direction. Stop when you reach the second to top hole.
Tie the thread ends together and trim.

Decorate your cover!

6/04/2020 | xx | 3
Give feedback here: bit.ly/DPLmakeit

ENCUADERNADO CON BOLSA DE PAPEL
•
•
•

Materiales

*

Bolsa de papel
5 hojas de papel*
Hilo**
Puedes usar mapas,
papel de regalo,
retazos de papel,
sobres, etc.

•
•
•
•

Herramientas

*

** Puedes usar hilo de
estambre, hilo dental,
cordel, etc.

1

2

3

�

Corta 5 hojas de papel por la mitad.

Corta un pedazo de la bolsa de
papel del mismo tamaño que el
papel.

4

Abre la pila de papel en el medio. Haz 5
agujeros espaciados uniformemente en la línea
de doblado.

Tijeras
Aguja
Regla
Marcadores*
Puedes usar
crayones,
pintura, lápices
de colores, etc.

Apila el papel y la bolsa de papel juntos.
Dobla por la mitad.

5

Enhebra la aguja. Comienza a coser en el primer
agujero y pasa por encima y por debajo, hasta el
último agujero.

6

7

Desde el último hoyo, vuelve a enhebrar hasta el primer hoyo, yendo en
la dirección opuesta. Para cuando llegues al penúltimo hoyo. Ata los
extremos del hilo juntos y recorta.

¡Decora la portada de tu libro!
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