
1. Junta cajas de fósforos (o de cerillos). Los niños pueden llevar sus cajitas. Necesitarás 66; una por cada libro de la Biblia.
2. Cubre las cajitas con cartulina o papel negro; puedes también pintarlas con témperas o pintura en aerosol. Deja libre el 
    agujero por donde se desliza la cajita interior.
3. Imprime el listado de libros que proveemos y corta los cuadros; están divididos por colores. Con cinta adhesiva, pégalos  
    en el lomo de los pequeños libros y ordénalos.
4. Recorta rectángulos de papel dorado o del color que prefieras y pégalos en el interior de las cajas.

Con cartón, que puedes reciclar de una caja grande, haz el armario de la biblioteca. 

  5. Haz tiras de cartón, que dividirás en tres partes: el primer espacio de 4cm, el segundo de 8cm, y el tercero de 4cm; el largo de 30cm. 
  6. Pasa un objeto puntiagudo por las líneas, sin llegar a cortarlas, y dóblalas hacia el lado contrario.
  7. Repite los pasos 5 y 6, tres veces; serán los pisos o divisiones de la biblioteca.
  8. Pega los tres pisos por los lados más angostos, como en la imagen. 
  9. Voltea las tiras unidas, mide el espacio completo, dibújalo en otro cartón y agrégale 4cm a los costados.
10. Si deseas, forra el cartón con papel delgado, para darle un acabado limpio.
11. Pega el cartón recortado por la parte de atrás de los pisos; esto le dará más firmeza y estabilidad.
12. Dobla los lados de 4cm y pégalos a los laterales de los pisos, cerrando la biblioteca para poner los libros.

En las cajitas pon algún objeto 
que recuerde el tema princi-
pal de cada libro; puede ser un 
versículo escogido, un objeto, un 
dibujo, o lo que se te ocurra.

Recorta las tiras con 
las divisiones de los 
libros, pégalas en una 
cartulina, y colócalas 
como títulos en la 
biblioteca. 

Para mayor resisten-
cia recorta un cartón 
rectangular y pégalo 
en la base.
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