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TALLER 1 
 

TALLER: MARCAPÁGINAS EGIPCIO 

Ambientación: Es sabido por todos los egipcios que el mayor hobby del Faraón 

Farrucón es la lectura. Y no hay nada mejor que leer mucho para así aprender palabras 

nuevas y poder comunicarnos mejor con los demás. Farrucón nos habla de lo 

importante que es leer y de lo divertido que puede llegar a ser ¿Quién no ha leído un 

libro y no ha podido dejar de hacerlo de lo interesante que era? 

¡Pues eso es lo que le pasa a nuestro Faraón!  

Pero también nos cuenta que en muchas ocasiones ha tenido que interrumpir la lectura 

para dedicarse a otras tareas, pero de repente… OH OH!!! No sé por qué página 

estaba!!!!  Que no cunda el pánico!   

¡El gran Farrucón tiene la gran solución! Nos invita a practicar su gran hobby y a ponerle 

un toque colorido con estos artesanos y personalizados marcadores de páginas. 

 

Desarrollo: Para realizar el marcador de páginas más molón de todo Egipto vamos a 

realizar los siguientes pasos: 

En primer lugar, cortamos el acetato en forma de dos rectángulos (parte delantera y 

trasera), simulando así un marcador de páginas. Ponemos bolitas o churritos de 

plastilina, sin demasiado relieve. Dispondremos de los símbolos del abecedario egipcio 

para poder poner nuestra inicial en el centro del marcador de páginas. Completamos el 

rectángulo y lo cubrimos con el otro acetato en forma de rectángulo. Con cuidado y 

haciendo presión, pasamos el rodillo por encima, asegurándonos que quedan pegados 

los acetatos a la plastilina. Los sobrantes de plastilina los cortamos con cúter. 

 
Ambientación final: El Faraón les da la enhorabuena a sus mini egipcios por los 

separadores de páginas tan originales que han creado y en los que han puesto tantas 

ganas y vuelve a recordarles lo importante que es leer y más aún si cada vez que abran 

el libro se encuentran con un símbolo egipcio de sus marcadores. 

Materiales: acetato, plastilina de colores, tijeras, cúter, regla, rodillo de cocina, 

abecedario egipcio. 
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