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                         ELABORACIÓN DE LAPBOOK GRIEGOS, ROMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de un lapbook necesitarás:  

 

 

 

 

 

Antes de comenzar la actividad conozcamos un poco sobre el LAPBOOK 

➢ ¿Qué es un lapbook?  

Es una mezcla del libro, mural y juego lleno de sorpresas. Se puede confeccionar con material 

reutilizado, también se le conoce como libro desplegable y tiene la misma forma de un tríptico 

o díptico. En el lapbook se trabaja un tema previamente seleccionado, en este caso 

trabajaremos el texto “GRIEGOS Y ROMANOS” de manera visual y creativa. Como base 

tendremos una cartulina en la que se desarrollará el tema. Dentro de la cartulina se deben 

recopilar dibujos, objetos, fotos, actividades relacionadas con el libro, con total libertad. Con 

este lapbook los estudiantes aprenden manipulando e interactuando con la información del 

libro. También puede ser realizado con diferentes formas, tamaños, estilos, etc. (se adjunta 

fotografías de lapbook como ejemplos) La creación de lapbook fomenta el trabajo en equipo. 

En este caso realizaremos el trabajo en familia, desarrollando la creatividad, permitiendo 

investigar un tema en profundidad, así convertiremos a los estudiantes en protagonistas de su 

propio aprendizaje, es una actividad motivadora tanto para los estudiantes como para la 

familia completa. 



 
 
  

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 
2335471 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales   

Curso: 4º A-B 

Mayo-junio 2021 

                                     ¡Muy importante! Ejemplos de LAPBOOK 

 EL LAPBOOK DEBE CONTENER: 

Información del tema designado con anterioridad.  

 

 

 

 
Debe ser enviado al correo institucional de tu profesora de asignatura  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl o al WhatsApp personal. 
Tiempo destinado para esta actividad:  

- Elección del tema semana del 24 a 28 de mayo  

- Entrega o envío de instrucciones y rúbrica 24 a 28 de mayo 

- Elaboración de LAPBOOK semana 07 a 11 de junio  

- Entrega de LAPBOOK LUNES 14 de junio  

¡Mano a la obra, ya quiero ver esos geniales lapbook! 

  

 

  

 

Te sugiero visitar el link 

https://www.youtube.com/watch?v=LXa4

xBrpc14 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNs

gqU4Xg 
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