
  

Actividad: DIARIO DE VIAJE 

OBJETIVOS 

- Seguir correctamente los pasos dados. 

- Desarrollar la expresión escrita. 

- Fomentar la expresión de los sentimientos propios. 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 5º- 6º de Primaria  

MATERIAL 

- Folios blancos o de papel. 

- Regla. 

- Tijeras. 

- Lápiz. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

En esta actividad vamos a hacer nuestro propio cuaderno. Para ello vamos a 

necesitar folios blancos o de colores, pegamento, regla y lápiz. Seguiremos 

los siguientes pasos: 

1. Cogemos uno de los folios, lo doblamos por la mitad y lo desplegamos. 

 

 

2. Cogeremos la regla y tomaremos de referencia la línea del doblez que 

hemos creado en el paso anterior. Marcaremos con el lápiz un 

centímetro a cada lado de dicha línea. 

 

 

 

3. Doblamos por las marcas que hemos hecho, de modo que hagamos un 

doblez a cada lado de la central. 

 

 

 

 



 

4. Sombrearemos la parte central (por ambos lados del folio) como en la 

imagen para marcarnos lo que deberemos pegar. 

 

 

 

5. Aplicamos pegamento sobre la zona sombreada de uno de los dos 

lados del folio (el otro lo dejamos sin pegar de momento) y cerramos 

el folio por ese lado para que la parte sombreada se pegue bien. 

 

 

 

6. Repetimos estos cinco pasos con todos los folios que queramos 

utilizar para nuestro cuaderno. 

7. Una vez que los tengamos todos doblados y cada uno pegado por el 

lado de dentro, colocaremos nuestros folios en el orden que 

queramos que queden (en mi caso intercalaré folios blancos y de 

colores). 

 

 

 

 



 

8. Untamos pegamento en la parte sombreada de nuestros folio y por 

pegamos entre ellos uniendo dichas partes, excepto con el primero y 

el último que no pegaremos el lado exterior. 

9. Una vez que tengamos todos nuestros folios unidos, mediremos el 

grosor de nuestro cuaderno y le sumaremos dos centímetros. 

 

 

 

10. En otro folio marcamos un centímetro, la medida del grosor y el otro 

centímetro, formando así la medida total. Una vez que la tengamos 

recortamos por la línea de la medida total. 

 

 

 

11. Doblamos por las líneas que marcan un centímetro y aplicamos 

pegamento por todo un lado. 

 

 

 

 



 

 

Actividad 2: 

En el cuaderno que acabamos de crear, iremos escribiendo diariamente un 

diario en el que expresaremos nuestros sentimientos y los 

acontecimientos más llamativos de cada día. 

 

12. Pegamos esta pieza en el canto de nuestro cuaderno por el lado que 

no se abre de modo que las uniones de todos los folios queden 

ocultas. y ¡ya tenemos nuestro cuaderno! 

 


