
Flipbook de animales 
mal emparejados 
¡Haz tu propio flipbook de animales disparejos con 
tus propios dibujos!   
 
Materiales:  

- 8 hojas de cartulina (papel de la impresora también funcionará)  
- Lápices de colores/marcadores/crayolas 
- Una regla 
- 3 anillos de hojas sueltas o una carpeta de 3 anillos (cuerda funcionará pero 

las páginas no voltarán bien) 
- Una perforadora 

Tijeras  
 

Procedimiento: 

1. Vea ejemplos de flipbooks en línea. Esto ayudará a que todos sean creativos y 
para que comprendan cómo se verá su libro cuando esté terminado.   

2. Usando dos hojas de papel (orientación horizontal/vertical, diferente de cómo 
normalmente escribe en papel), haga una portada y una contraportada para su 
libro. Puedes pensar en un título divertido o simplemente dibujar cualquier 
cosa que creas que sea una buena portada. 

3. En las otras 6 pedazos de papel, use su regla para dibujar 2 líneas verticales 
para crear 3 secciones en su papel. Cada sección debe ser del mismo tamaño. 
Usar su regla puede ayudar a obtener secciones uniformes y líneas rectas. La 
primera columna será para la cabeza del animal, la segunda columna para el 
cuerpo y la tercera columna para la cola/parte inferior del animal. La idea solo 
funcionará si los animales se dibujan lo suficientemente grandes, lo suficiente 
largo, y las partes del cuerpo están en las columnas correctas. Asegúrese de 
que su papel tenga la misma orientación horizontal/vertical que la portada y 
contraportada. 

4. Sea creativo y dibuje 6 animales diferentes, un animal en cada hoja de papel. 
¡Puedes dibujar cualquier animal! La parte más importante es que cada animal 
se dibuja lo suficientemente grande como para llenar todas las columnas de 
cada hoja de papel.   

5. Cuando todos los animales estén dibujados, apile los 6 pedazos de papel uno 
encima del otro. 

6. Coloque la portada que hizo sobre las 6 hojas de papel y la contraportada al 
final. 

7. Use el perforador para perforar tres huecos en la parte superior de cada 
página. Asegúrese de que cada columna tenga un hueco en la parte superior. 

8. Fije los anillos en cada hueco, uniendo todos los papeles. 
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9. En los dibujos de animales, use las tijeras para cortar las dos líneas verticales 
que separan las diferentes partes de los animales. (1ra columna = cabeza, 2da 
columna = cuerpo, 3ra columna = cola/inferior). Corte la línea entera para que 
cada parte del cuerpo pueda voltearse independientemente.   

10. Su flipbook está listo para mal emparejar diferentes animales. Por ejemplo, 
puede tener una cabeza de jirafa, un cuerpo de león y una cola de caballo. 
¿Puedes crear diferentes nombres para los animales locos que hiciste en tu 
flipbook? 

 
 

Recursos adicionales:  
- Hay muchos excelentes libros de animales disponibles en Amazon y otros 

libreros en línea: 
- Remarkable Animals de Tony Meeuwissen 
- Flip-O-Saurus de Britta Drehsen 
- Flip-O-Storic de Britta Drehsen 
- Mix-A-Mutt de Sara Ball  


