
Ideas para manualidades infantiles: libro animado

Los libros animados forman parte de la infancia de todos. Se fijan muchas imágenes una tras otra con un pequeño
cambio entre ellas y, a continuación, se muestran rápidamente una tras otra. El efecto es fascinante, al igual que el

mundo submarino, con sus impresionantes criaturas y sus colores. Un libro animado con un pez arcoíris es perfecto.
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¡Necesitas!

También se necesita:

2 pinzas para ropa, 1 cartón, 1 plantilla de libro animado

Instrucciones 

Coge tus lápices de colores Noris colour jumbo e
imprime la plantilla 3 veces en folios DINA4. A
continuación, recorta las plantillas de modo que tengas
24 rectángulos del mismo tamaño y con un pez en cada
uno.
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Ahora llega la parte colorida de la manualidad. Pinta el
pez con los colores que más te gusten y no olvides
dibujar pequeñas burbujas de aire. Conseguirás un
efecto increíble si pintas el pez con los colores del arco
iris y vas cambiando el orden de los colores.
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Para crear el genial efecto de libro animado, coloca
sobre un folio que ya hayas pintado, otro que aún no
hayas pintado. No calques la posición de las burbujas de
aire, desplázalas un poco hacia abajo. Repite este paso
hasta que hayas dibujado burbujas de aire en todos los
folios.

ATENCIÓN: Asegúrate de que siempre pones encima el
folio que irá a continuación para luego crear el efecto de
que las burbujas de aire van subiendo.
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Recorta un trozo de cartón del tamaño de los
rectángulos para que el libro animado sea un poco más
estable.
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Colócalo detrás de los folios apilados y fíjalo todo con
dos pinzas para ropa. ¡Ya tienes tu libro animado con los
colores del arco iris! Es genial, ¿verdad?
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