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Cortamos dos trozos de cartón base para la portada.

15,8 cm

Un trozo de 15,8 cm x 4 cm y otro trozo de 15,8cm x 17 cm, teniendo
en cuenta que habrá que dejar 0,5 cm entre los dos cuando peguemos
el papel decorado.

17 cm
Cortamos un trozo de cartón base para la contraportada
de 15,8 cm x 21,5 cm

15,8 cm

4 cm 0,5 cm

21,5 cm

14,8 cm

Las hojas interiores serán de 14,8 cm x 21 cm y marcaremos cada una a los 4 cm para facilitar la apertura cuando
se abra el libro.
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Cortamos dos trozos de papel decorado para forrar las tapas.

18 cm

Para la parte exterior un trozo medirá 18 cm x 9 cm. Marcamos 1,5 cm
en tres de los lados y en el cuarto troquelaremos el borde con la troqueladora que mas nos guste teniendo en cuenta la medida del corte.

9 cm

17 cm

El otro trozo será de 18cm x 17 cm y marcaremos a 1,5 cm igualmente
en tres lados.

15 cm

Cortamos dos trozos de papel decorado de 15 cm x 21 cm para forrar
el interior de las tapas.

21 cm

1,1 cm
2,1 cm
3,6 cm

Para crear la guía de los agujeros que vamos a necesitar cortamos un trozo de papel de 14,8 cm de ancho y marcaremos dos líneas verticales a los 0,6 cm y a los 1,9 cm.

4,9 cm
6,2 cm
7,9 cm

En la parte horizontal marcamos los agujeros de manera alternativa empezando por la línea del 0,6 cm
a los 1,1cm - 2,1cm- 3,6cm - 4,9cm - 6,2cm - 7,9cm - 8,8 cm - 10 cm - 11,3cm - 12,5cm - 13,9cm
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