
Lapbook



Os presentamos como alternativa a las fichas de trabajo de los 
vídeos, la construcción de un lapbook.

Un lapbook es una estrategia metodológica, como dicen algunos 
autores o una práctica didáctica plástica, como dicen otros, que 
permite recopilar, investigar y presentar la información a través 
de diversas técnicas plásticas creando pequeños libros y formas 
plegadas donde se incluye la información investigada, haciendo que 
su visualización sea atractiva e interactiva.

A continuación, os mostramos imágenes que pueden ser utilizadas 
en la construcción del lapbook. La muestra es una sugerencia, ya que 
estamos seguros de que la imaginación del alumnado puede llegar a 
hacer verdaderas obras de arte.

Partiendo del trabajo realizado en las fichas, el lapbook puede presentar:

En su parte central, la parte interna del teatro, patio de butacas, 
con el nombre de las partes tapadas por solapas que descubren los 
nombres.

En las partes laterales puede aparecer:
El calendario de festivales de artes escénicas en la Comunidad 
Valenciana.
El nombre de los oficios vinculados al mundo del teatro.
El mapa de la ciudad de Valencia con los carteles de los nombres 
de los teatros.

Cómo construir el lapbook

Ejemplo de lapbook



CALENDARIO

MAPA

Mini libros

Oficios

Carteles con los 
nombres de los teatros

PARTE DE DELANTE

Los laterales son 
las tapas que 
cierran el lapbook

PARTE DE ATRÁS

La Rambleta
46017

Teatre Principal 
46002

TEM   
46011

Teatre Talia46001 Teatre Olympia                                              

46001 

Teatre
 Flumen

46009

Teatre Micalet46008 

Ejemplo de lapbook



Mini libros para el lapbook Para imprimir en hojas A4 (210x297mm)
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Mini libros para el lapbook Para imprimir en hojas A4 (210x297mm)



Para imprimir en hojas A2 (420 x 594 mm)



Para imprimir en hojas A2 (420 x 594 mm)



Para imprimir en hojas A2 (420 x 594 mm)


