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Core values are like a navigation system that will guide their actions and behaviours. These ethics and 

principles affect decisions and determine choices. 

 

 Actividad:  Une la definición de cada valor con el nombre que corresponde  
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Qué son los lapbooks 

La palabra lapbook viene del inglés y traducida literalmente sería «libro regazo» o «libro con faldas». Imagino que ya 
empiezas a ver por dónde va el tema. 

Un lapbook sería un soporte desplegable en cartulina o cartón que permite exponer un tema. En el interior es posible 
incorporar diversos soportes: esquemas, fotos, dibujos, desplegables y todo lo que facilita una mejor comunicación del 
tema.  Dentro de un lapbook ponemos solapas, ventanitas, fotos enganchadas, pequeños libros, sobres que 
contienen información y todo tipo de elementos para exponer un tema en concreto. 

El objetivo principal de los lapbook es resumir información de manera gráfica, dinámica y vistosa. Son el producto de un 
trabajo realizado previamente que comprende los puntos teóricos más importantes del mismo. Ejemplos:  

 

 

Actividad 

Con la guía que recibes acerca del tema:  

Core Values (Valores Fundamentales) 

Elabora un hermoso y creativo lapbook, donde presentes los valores que tú 

crees deben fomentarse en tu comunidad.  

La guía está en inglés utiliza tu diccionario para buscar las palabras 

desconocidas. 

En nuestro grupo de WhatsApp te explicare más sobre el tema y te enviaré 

un video  


