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TALLER:  El  cuaderno i lustrado sobre e l  amor  
 
Durante las anteriores actividades, hemos conocido cuáles son los sentimientos y cómo 
el amor puede convertirse en algo peligroso. Esto es esencial tanto para nosotros 
mismos como para los que nos rodean.  
Por ello, en esta nueva actividad hemos considerado muy importante volver a centrarnos 
en el amor, un sentimiento tan amplio como principal. Vamos a construir, entre todos los 
grupos, un cuaderno ilustrado sobre el amor. Nos servirá a su vez como cápsula del 
tiempo. Veamos… 

 

Instrucciones  
  

1. Esta actividad consiste en realizar una de las páginas/sobres que formarán el 
cuaderno ilustrado sobre el amor que vais a realizar en conjunto.  
 

2. Primero doblad el folio o cartulina tal y como indica el dibujo. (A) 
 

3. Una vez doblado, queda como un sobre. Para la parte de delante (B) y de detrás 
del sobre (C), podéis dibujar encima o ir haciendo las ilustraciones y títulos aparte 
y después pegarlo.  

 
4. CONTENIDO – AMOR POR MI FAMILIA (¡TRUCO! Podéis utilizar la hoja de los 

sentimientos de la anterior actividad): Podéis hacerlo de dos maneras.  
 

1. Entre todos, id añadiendo lo que sintáis y que uno solo lo escriba. 
2.  Id uno a uno escribiendo un breve párrafo  
 

5. Veamos un ejemplo:  
 
 

Primero: Leed atentamente las instrucciones 
de vuestra tarea. Si tenéis cualquier duda, 
preguntad al responsable.  
 
Segundo: Aseguraos de tener todo el material 
y repartíos el tiempo que tenéis.  
 
Tercero: Repasad la ortografía. La 
presentación (selección de dibujos, tipografía, 
orden y claridad) también es muy importante.  

Materiales 
- Cartulina blanca 
- Rotuladores  de colores 
- Washi tape 
- Pegatinas…  
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Doblad así el folio. Veréis 
que os queda como si fuera 
un sobre.  

 

o  

J 
 

Mi futuro yo 

 Cómo es el amor que siento por mi familia… 

T T Cerrado el 
día 

Abrir el 
día 

(A) 

(B) 

(C) 

 Recuerda que 
tanto el sello 
como las letras o 
los cuadros son 
un elemento 
decorativo más. 
Todo tiene que 
estar relacionado 
con el amor así 
que ¡¡sed 
creativos y 
originales!! 
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Esta parte interior está 
destinada a vuestros 
escritos… 
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Dejad un 
margen 
amplio como 
lo verde, así 
lo podremos 
unir 


