
                                                                                                                             

4ª Sesión: Quiet books (cuentos silenciosos)
Por Ana López Parra y Elisa Hidalgo Ruiz

(12 de enero 2016)

CONTENIDOS En inglés quiet book se podría traducir como libro tranquilo o cuento silencioso, 
sin hacer ruido, calmado, así que el libro es para que nuestras criaturas tengan un 
rato de concentración relajado, con varias actividades de un libro -normalmente 
de fieltro- en el que experimentan, aprenden, tocan, colocan, aprietan, sacan, atan y 
un sinfín de posibilidades más… Los quiet books suelen tener las páginas bastante 
grandes y pueden ser temáticos (colores, animales, letras…) o contener un sinfín de 
tareas.

Hay  para  todas  las  edades,  desde  los  más  básicos  desde  pocos  meses,  a 
prescolares para dos o tres años, o niños y niñas mayores que además pueden 
participar en la creación y preparación del mismo.

• Qué es un quiet book. Diferentes ejemplos para niños y niñas de diversas 
edades.

• Puntadas básicas en este trabajo.
• Comienzo de elaboración de un quiet book.

MATERIALES
PONENTES

• Ejemplos de quiet books.   
• Macarrones para hacer puntadas básicas con los más pequeños.
• Fieltros y telas
• Hilo de algodón de colores
• Propuesta de monedero-costurero

MATERIALES
ASISTENTES

• Fieltro de colores. 
• Pegamento para telas (si tienes)
• Pistola de silicona caliente (si tienes)
• Fieltro y retales de tela
• Tijeras 
• Aguja e hilo 
• Velcro 
• Tesorillos (cuentas, cremalleras, botones…)
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MATERIALES
ORGANIZACIÓN

• Tijeras y cutters
• Pistolas de silicona caliente
• Fieltro y retales de tela
• Tesorillos (abalorios, pompones pequeños...)
• Cinta de doble cara
• Trozos de plástico transparente
• Pinturas o rotuladores de tela (o en relieve)

MODO DE 
HACER

• Pensamos en la idea
• Concretamos y planificamos qué hacer.
• Buscamos los materiales, mejor si ya los tenemos y aún mejor si son 

reciclados.
• Comenzamos a coser y pegar...si cosemos a mano es algo más lento pero 

es más duradero y mucho más fácil de modificar o rectificar.
• Paciencia y creatividad.

METODOLOGÍA 
COOPERATIVA

Todas tenemos buenos proyectos, si los compartimos nuestro nuevos proyectos 
serán mucho mejores.

ENLACES DE 
INTERÉS

Enlace al tablero de Pinterest de Ana López 
Enlace para ver distintos tipos de puntadas 
Alfombra para juegos 
Cosas para mi peque

“TRUQUIS DEL 
ALMENDRUQUI”

Poner agua a hervir y echar hojas de laurel. Dejar enfriar un poco y cuando esté 
templada, colar y mojar en ese agua la prenda dañada. Enjuagar o lavar después 
y...listo. Parece milagroso pero os prometo que funciona.

 MÚSICA Jorge Drexler

RECETA PARA 
HACER Y 
DISFRUTAR

Gelatina de sabor a fruta con fruta natural: Hacemos la gelatina según las 
instrucciones de su fabricante y la volcamos en un recipiente en el que previamente 
hayamos colocado la fruta que queramos(que no tenga mucho líquido) . Dejar 
enfriar y listo.
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https://es.pinterest.com/analopar78/quiet-book/
http://paramipequeconamor.blogspot.com.es/2011/09/tapiz-de-aprendizaje-vida-practica.html?m=1
http://trapillo.com/blog/alfombra-para-juegos/#more-8288
http://misslittlezombie.es/curso-de-costura-tipos-de-puntadas/

