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TALLER #4 

TECNICA DEL POP UP 
 

Los libros Pop-up "son libros didácticos o lúdicos, que ayudan a visualizar con sorpresa, admiración o 
curiosidad un texto o imagen. El libro registra fuera de la imagen y el texto unos elementos paratextuales, 
como solapas, tapas, contratapas, carruseles, troquelados, movibles o desplegables, ayudando al joven 
lector a interactuar activamente con el libro.". El éxito que han logrado obtener los libros Pop-up en 
Colombia ha sido gracias a que tanto niños como adultos disfrutan de ellos, porque son más un juguete 
que un simple libro, qué se dividen en tres niveles, según las dificultades de sus mecanismos, entre más 
complejos más didácticos, Camargo, A. (2014). 
 

Clasificación de los pop-up según su mecanismo: 
 
Efecto de relieve 
Efecto de movimiento 
Efecto de transformación de imagen 
 

Actividad: Pop-up con mecanismo con efecto de movimiento 

Tarjeta animada-perrito saca lenguas 
 

 
Paso a Paso: 

1. Dibujamos la plantilla en los colores de papel iris indicados en cada hoja, y recortamos 

las piezas. 

2. Doblamos las orejas como se ve en la imagen, y pegamos la lengua en el centro. 

3. Doblamos las solapas de la parte delantera de la tarjeta, y pegamos el cuerpo. 

4. Insertamos la lengua en la ranura, de atrás hacia adelante. 

5. Ponemos cola en el borde de la cara, sin llegar hasta abajo ni poner cola en la solapa. 

6. La pegamos sobre el frente de la tarjeta, teniendo cuidado de no ensuciar de cola la 

lengua. 
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7. Pegamos los ojos, prestando atención a que queden debajo de las orejas al plegarlas. 

8. Pegamos el hocico 

 

 
 

9. Ponemos cola en las solapas del frente de la tarjeta. 

10. Lo pegamos sobre el lado delantero de la tarjeta base. 

11. Abrimos la tarjeta y pegamos la solapa de la cara en la parte interna.  

 

 

 

 

Una vez que la cola se haya secado bien, ¡nuestro perrito levantará las orejas cada vez 
que tiremos de su lengua! 

Tomado de: http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9682/TE-
22230.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://www.pastadepapel.com/como-hacer-libros-popup-
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