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¡ Qué divertido es estudiar 
y aprender con los Lapbooks!

Daniela Barbero Hernández. 
Colegio Luis Chamizo. Pinofranqeado
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 A la hora de elaborar mi Programación , quería 
llevar a cabo metodologías similares a las de 
Infantil,  adaptadas al nivel de Primaria  y los 
Lapbooks  que al inicio los tenía como un recurso 
de trabajo… se han convertido para mi en “ mi  
metodología”.   ¿Porqué?

En mi caso he introducido los lapbooks como 
una herramienta que me permite trabajar mucho 
los contenidos en clase.

Los cuadernos de los alumnos siempre son 
iguales:  llenos de ejercicios, de dictados... así 
que me  negué y decidí investigar un poco.

Los lapbooks me gustaron tanto que decidí 
no aplicarlos como elementos unitarios e 
independientes... si no como una forma de crear 
un soporte en el que los niños puedan tener 
recogida toda la información de manera divertida 
y agradable, de esta forma cuando estudian y 
repasan de su propio cuaderno,  la experiencia 
es totalmente interactiva... ¡Interactúan con su 
cuaderno! Foto 1.

EEn mi caso, me encantan las metodologías 
activas.

Al principio, como todo lo desconocido y 
nuevo, surgen dudas, miedos, las cosas no 
siempre salen todas bien...a partir de todos estos 
errores, experimentar , constancia y trabajo, 
voy consiguiendo  que los alumnos disfruten 
aprendiendo.

Busco  nuevos métodos, nuevas estrategias, 
nuevas vías para conocer y llegar realmente al 
corazón de los intereses de nuestros alumnos.

A la hora de realizar cursos de formación, no 
hay que tener “miedo” de poner en práctica todo 
lo aprendido . Es importante y necesario innovar.

Soy maestra de Educación Infantil y siempre he 
trabajado por proyectos . Exactamente el curso 
pasado llevando a cabo uno sobre la Prehistoria,  
me decidí a llevar a cabo MI PRIMER LAPBOOK.

En lugar de hacer uno cada niño/a, lo hicimos 
en grupo, en equipo y el resultado  y la experiencia  
nos encantó a todos.

Este curso,  soy tutora de alumnos de  Quinto 
de primaria .

Todos los docentes, necesitamos 

un tiempo para experimentar las 

diferentes metodologías existentes,  

hasta comprobar con cuál de ellas nos 

sentimos identificados y agusto a la 

hora de enseñar.

<Foto 1. 
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Elaboramos Lapbooks para Ciencias Naturales 
y en Lengua Y Matemáticas trabajamos en  
nuestro cuaderno creando minilibros, solapas, 
dibujos, despegables, donde plasmamos los 
contenidos que estemos aprendiendo… ¡Una 
obra de Arte!

Para las tres asignaturas que imparto el 
LAPBOOK siempre está presente.

Cuando  lo conocieron mis alumnos y les 
pregunté qué era para ellos, sus respuestas 
fueron las siguientes:

“Una forma divertida de aprender, un método 
para estudiar, una forma divertida de estudiar y 
aprender, una forma de divertirte y aprender a la 
vez, desarrollar la creatividad y la imaginación a 
la vez que aprendes, un esquema muy creativo 
y muy divertido, forma divertida de aprender y 
fomentar tu creatividad, es muy divertido, etc.”

El objetivo es que los alumnos sepan 
ordenar la información y distribuirla en 
diversos soportes a través de esquemas, fotos, 
dibujos, despegables facilitando una mejor 
comunicación. Fotos 2, 3, 4 y 5.

Dos anécdotas muy curiosas , en mi clase,  
en relación con los Lapbooks:

< Por una parte, les he propuesto en este 
trimestre hacer “ Conferencias”, para trabajar 
varios aspectos: expresión oral, seguridad 
en la exposición, vocabulario, materiales, 
organización...cada uno elige libremente el 
tema del que va a hablar y una de las niñas 

decidió la Conferencia de Harry Potter y entre los 
múltiples materiales que elaboró para la misma, 
fue un Lapbook.  Fue decisión suya, lo elaboró 
libremente. Foto 6.

< Otra de las anécdotas es que todos los 
trimestres les propongo “ Retos “ que tienen que 
conseguir y uno de los niños propuso “ Conseguir 
hacer un Lapbook de Minecraft”... y lo consiguió.

Con esto queda claro que es algo que les gusta 
y les motiva, lo deciden hacer ellos libremente 
porque les resulta divertido y aprenden a su vez.

Un lapbook es, ante todo, una fantástica 
herramienta práctica educativa.  Es altamente 
interactivo, desde la creación hasta el producto 
terminado.

<Foto 3. 

<Foto 4. 
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Y cada componente del mismo, da  al alumno 
la oportunidad de concentrarse en un aspecto 
específico del tema mayor.

Más allá de los beneficios educativos, un lapbook 
es un tesoro. Los niños los revisan  frecuentemente, 
abriendo los desplegables, leyendo y tocando, y 
reviviendo los recuerdos y experiencias  mientras 
los hicieron.

Cada uno de los minilibros muestra un aspecto del 
tema que se trata. Foto 7.

Lo que más me gusta de los Lapbooks es :

“Que es económico, todos los materiales que se 
usan los tenemos en casa, en el aula y son es fácil 
adquirirlos, se crea un producto que durará años, 
es una manera creativa de trabajar, no es difícil de 
hacer pues todo el mundo puede aprender, no es 
otra aburrida ficha más ¡Los lapbooks son divertidos! 
Y es altamente interactivo”.

El alma de los Lapbooks son los  minilibros, con 
juegos didácticos, dibujos e imágenes,  que son 
los libritos desplegables que incluimos dentro del 
mismo.

Una de las partes más divertidas y atractivas del 
lapbooking es la confección de estos. Los niños 
los pueden hacer con diversas formas, algunas 
de las cuales requieren un poco de técnica.

La elección de uno u otro dependerá del gusto 
de la persona que está haciendo el lapbook, de la 
cantidad de información que se quiere poner o de 

<Foto 5. 

<Foto 6. 

<Foto 7. 
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la vistosidad que se quiere obtener al poner un 
determinado minilibro:  de dos páginas  ,  con 
solapas ,  en capas, con formas ,  acordeón ...

Hay diversidad de ellos, a mi personalmente 
me gustan que los elaboren ellos dejando libre la 
imaginación. Foto 8.

Son muchos los beneficios que nos aporta un 
Lapbook:

Aprenden, de forma práctica, a realizar un 
proyecto participando en todo su proceso.

Es importantísimo este punto. Sobre todo, 
porque debido a que muchas veces están tan 
acostumbrados a un aprendizaje muy directivo 
donde ellos no deciden ni qué, ni cuándo ni 
cómo.  Creo que es un asignatura que tenemos 
pendiente: la toma de contacto con los propios 
intereses. Saber qué me gusta es pieza angular 
para el desarrollo del talento de cada persona.

El lapbook no es un producto cocinado por el 
adulto sino que es una gran oportunidad para 

que los niños piensen acerca de un tema, para 
que busquen información relevante que incluirán 
en el lapbook.

Nuestro rol en esta fase del proceso es de 
orientador, de guía.

Desarrollan múltiples capacidades en la 
presentación o exposición, 
pues las presentaciones tienen que ser muy 
breves, cinco  minutos son más que suficientes.

El alumno debe decidir si quiere presentarlo en 
público o no.

Profundizan en el trabajo de búsqueda de 
información: internet, libros, revistas, diarios, 
entrevistas. Desarrollando competencias 
en lecto-escritura y arte. Donde les permite 
conservar una memoria de los proyectos que 
hacen tanto en la escuela como en casa sirviendo 
para la revisión de contenidos y desarrollando 
sus propias capacidades trabajando su 
autoestima y creatividad. Motivando a los niños 
a trabajar combinando habilidades personales 
de comunicación oral con otras más sociales 
como el trabajo en equipo. Aprenden a gestionar 
el tiempo y los recursos. ¡Muy útil para la vida 
personal! Y a su vez desarrollando la motricidad 
fina, geometría etc.

De este modo ¡ Manos a la obra! 
¿Cómo empezamos?

Es importante empezar con el lapbook 
“estándar” o lapbook simple.

Para construirlo necesitamos un portafolio o 
archivador de cartulina, ábrelo y dobla cada hoja 
haciéndolas coincidir en medio.

Esto representará la portada que podemos 
decorarla como queramos, es la introducción a 
nuestro tema.

En su interior podemos ir colocando fotografías, 
desplegables en muy diversas formas, 
explicaciones, etc. todo relacionado con el tema 
que hemos escogido.

Lo único que debemos hacer es elegir el Tema, 
buscar información e ir plasmando poco a poco 
todo esto en los diferentes minilibros.

<Foto 8. 
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4 Además también puedes hacer lapbooks en 
un tamaño más grande, por ejemplo tomando 
como base una cartulina grande.

Para realizar una extensión, tomaremos un 
folio o mejor una cartulina del tamaño de un 
folio. Esta cartulina, se une al lapbook mediante 
grapas o celo, así ganamos el espacio de dos 
folios ya que podemos incluir información por las 
dos caras.

Podemos poner extensiones centrales y 
también podemos hacer extensiones en los 
laterales. Foto 9.

Una de las ventajas que ya he mencionado de 
los lapbooks es que la inversión en materiales 
es mínima. Los materiales imprescindibles, que 
siempre debes de tener a mano, son:

< Para el almacenaje:
Necesitamos varias cajas; una caja para 

guardar los materiales que se usan para los 
lapbooks, otra para que cada niño guarde 
el lapbook que está haciendo. Guardará las 
fotografías que quiera incluir, los minilibros que 
vaya haciendo, etc y la última caja para guardar 
los lapbooks hechos.

<Para la confección: necesitamos archivado-
res o portafolios de cartulina, folios de colores, 
plantillas (opcional), cartulinas, elementos de 
escritura y dibujo, pegamento, velcro, tijeras... 
infinidad de ellos.

¿Qué pasa si no he terminado aún mi 
Lapbook y no tengo más espacio en el 
mismo?

En la práctica, nos ha pasado que los niños se 
han quedado sin espacio y no habían terminado 
aún el Lapbook. ¿ Qué hacemos ante esto?

 Sucede que muchas veces empezamos 
un lapbook con la idea de incluir ciertas 
informaciones o ilustraciones y sin darnos 
cuenta el proyecto empieza a crecer y crecer 
agotando el espacio disponible.

Otras veces, ya de entrada vemos que 
los niños quieren poner tantas cosas que 
podríamos hacer dos lapbooks.

Puede suceder que un lapbook que ya 
estaba “terminado” despierte el interés del niño 
y este decida continuarlo con información que 
ha encontrado en un libro o en una página de 
internet.

Existen  diversas soluciones sencillas que 
seguro te resultarán muy útiles:

4Añadir extensiones

4Realizar un lapbook doble.

<Foto 10. 

<Foto 9. 
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Si lo que quieres es tener mucho más espacio, 
una excelente solución es confeccionar un 
lapbook doble.

Pondremos de ejemplo un lapbook doble, 
que se realiza con dos portafolios, las cuales se 
unen con pegamento por sus laterales tal y como 
se observa en la fotografía.

Usando el mismo proceso de unión, podemos 
tener tantos lapbooks unidos como

queramos. De esta forma, el espacio nunca 
será un límite. Foto 10.

Por su parte , el maxi-lapbook  consiste en 
realizar  uno de grandes dimensiones. Foto 11.

Existen varias soluciones más, sólo es cuestión 
de dejar libre la creatividad y la imaginación de 
cada uno.

A modo de conclusión, señalar que sí es posible 
que los alumnos disfruten aprendiendo. Por 
supuesto  trabajar así ,  supone mucho trabajo 
previo, durante y al final, y todo merece la pena 

viendo como nuestros alumnos y nosotros 
mismos  aprendemos a la vez.  

Lo importante no es la cantidad de conocimientos 
que “tienen” nuestros niños/as, lo importante es 
que su conocimiento no sólo sea información y sí 
sabiduría.

Finalizo con unas palabras de Jorge Luis 
Borges que dice:

Es difícil enseñar algo. De niño quería ser 
maestro y mi padre me dijo que la enseñanza era 
inútil, que cada cual debe salvarse por sí mismo. 
Luego he ejercido de profesor y creo que sí, que es 
imposible enseñar algo, pero que se puede enseñar 
ese amor por ese algo. Esa es la única tarea del 
profesor.

<Foto 11. 


