
  

Actividad: LIBRO LUPA 

OBJETIVOS 

- Fomentar la lectura 

- Desarrollar la imaginación y creatividad 

- Practicar la expresión oral como escrita. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Hojas transparentes (hojas de diapositivas, láminas de acetato…) 

- Cartulinas negras: tantas como hojas transparentes 

- Permanente negro 

- Lupa mágica: cartulina blanca, negra, cuerda o hilo. 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os propongo realizar un ¡libro lupa! Es un libro con el texto y las ilustraciones 

pintadas con permanente negro sobre hojas transparentes. Estas hojas se intercalan 

con cartulinas negras, de forma que el efecto es prácticamente como si no se viera 

nada, puesto que el negro de las cartulinas esconde el texto y los dibujos. Entonces 

cuando pasamos la “lupa mágica” por entre la cartulina y la hoja transparente, 

podrás ver el texto y los dibujos. Es muy original y te encantará realizarlo. A 

continuación, te muestro un ejemplo de libro lupa basado en el cuento “La avellana” 

pero recuerda, que tú puedes hacerlo sobre tu cuento favorito y copiar o calcar los 

dibujos y el texto; o crear tu propia historia. ¡Vamos! 

 

 

 

 

 

PASO 1: Elige bien sobre qué cuento quiere hacer este libro lupa. Dibuja la historia 

sobre las hojas transparentes con el permanente negro. Puedes dibujarlo tú mismo 

o calcar del libro original o fotocopiado para no estropearlo. Si decides crear tu 

propia historia, déjate llevar por tu imaginación. Y escribe el texto también con el 

rotulador permanente. 

 

 



 

 

 

¡ESPERO QUE TE HAYA GUSTADO! 

 

PASO 2: Intercala una hoja transparente y una cartulina negra, hasta completar el 

libro. 

PASO 3: Recuerda hacer la portada para el libro. 

PASO 4: Una vez hayas terminado su contenido, encuadérnalo de la forma que 

prefieras, por ejemplo, con espiral, anillas, atado con lana… 

PASO 5: para hacer la lupa, sólo te hace falta hacer un rectángulo alargado con 

cartulina negra (será el mango) y enganchar en una punta un círculo de cartulina 

blanca. Después, haz un agujero en el otro extremo y con el hilo ata la lupa a la 

encuadernación del libro. 

 

 


