
  

Actividad: ¡SUJETALIBROS! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad y motricidad fina 

- Valorar la capacidad de crear sus propios juguetes. 

- Despertar el gusto por cuidar sus lecturas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 8 y 12 años  

MATERIAL 

- 2 bloques de madera o cartón de 20x14 cm y 3 cm de grosor 

- 2 bloques de madera o cartón de 14x10 cm de alto y 3 cm de grosor 

- Silicona caliente (o pegamento superglú o cola) 

- Espray o pintura acrílica. 

- Un juguete de goma (en este caso usaremos dinosaurios) 

- ¡Tus libros y cuentos! 

 

 



DESARROLLO 

Buenas chic@s! ¿Cómo estáis? 

Hoy os presento una actividad muy creativa. Supongo que como os encanta leer (o 

en eso estamos) tendréis un montón de cuentos y libros en casa, asique hoy os 

propongo una manualidad que conociéndoos sé que es de las cosas que más os 

gusta hacer. ¿Preparados? 

Os propongo hacer ¡un sujetalibros prehistórico! Una sencilla creación que 

podéis hacer y que servirá para decorar tu habitación. 

PASO 1: Si tienes piezas de madera natural nuevas podrás utilizarlas tal y como las 

has comprado. En caso de que sean recicladas de otros objetos, procede a lijar y 

retirar los restos de barniz o pintura. En caso de que lo hagas con cartón, asegúrate 

que sea grueso y duro, sino puedes unir varios trozos del mismo tamaño. 

 

 

 

PASO 2: Para hacer esta manualidad con dinosaurios, pega las tablas hasta hacer 

una forma de “L”. Señala en la más larga el lugar en el que deberás pegar parte del 

dinosaurio.  

PASO 3: Con un cuchillo (pide ayuda a un adulto) corta el juguete de goma por la 

mitad. Aplica una banda de pegamento en torno a la parte que has cortado de la 

figura y fija a la madera o cartón. 

  



 

 

 

 

 

PASO 4: Pinta el conjunto con espray para que sea más fácil acceder a todos los 

detalles que suelen tener los juguetes. Si no tienes, utiliza pintura y pinceles y te 

quedará igual de bonito. Intenta dar dos capas si es necesario. 

 

 

 

El resultado es una divertida manualidad con dinosaurios como esta. Un decorativo 

modo de mantener ordenadas tus lecturas. 

 

 

 

 

Yo he usado un dinosaurio, pero siempre puedes adaptar las actividades a los 

materiales que tengas en tu casa o a tu propio gusto e imaginación. Ahora que ya 

sabes hacer este bonito sujetalibros… ¿Están ordenados tus libros? 

¡ÁNIMO! 


