
Smash Book 

Encuadernación: 

-Como lo de la encuadernación es un tema muy personal porque cada una tenemos unos gustos diferentes, 

creo que la mejor opción es que cada uno elija el tipo que quiera y más se adapte a sus gustos y a su tipo de 

smash (seguramente algunas personas tendrán mas hojas o menos que otras en su smash) 

Páginas: 

-Medidas:  El tamaño de la hoja contando con el margen sera de 19,5 cm pero el tamaño que tenemos para 

trabajar es de 16,5 cm (Flecha Morada)  x 21,3 cm (Flecha Azul). Dejar un margen de 3 cm (Flecha Roja) en la 

parte izquierda de la hoja  para que todas dependiendo del tipo de encuadernación que elijamos tengamos 

sitio de sobra, quien no vaya a necesitar luego esos 3 cm puede cortarlos y ya tiene la medida exacta de la hoja 

de 16,5 cm x 21,3 cm. 

                                                                       

 

 

 

                                         

 

Por favor estas medidas respetarlas a raja tabla porque podemos estropearle el trabajo a alguna 

compañera. Si tenéis dudas preguntar antes siempre para que no ocurra ningún desastre.        

Cuadrante de Temas para las hojas de intercambio y fechas: 

        

                                                     

 

 

 

16,5 cm 

19,5 cm (3 + 16,5 cm) 

3 cm 21,3 cm 

Nota: 

Hojas Intercambios: Para los intercambios tenéis 

que dejar 2 márgenes de 3 cm cada uno (3 cm a la 

izquierda y 3 cm a la derecha) aparte de los 16’5 

que uséis para decorar, es decir la hoja en total en 

vez de 19’5 medirá 22,5. Esos márgenes respetarlos 

si o si, porque no sabéis si vuestra hoja va a ser la 

cara de delante o la de atrás. Más vale recortar 

luego lo que sobre cada una a que nos falte. 



Las hojas libres y los temas de abajo son solo sugerencias por si no se os ocurren páginas para vuestros smash.  

-Intercambio de hojas: La primera fecha que veis en el recuadro, la de inscripción, es el último día que tenéis 

para apuntaros para los intercambios de las hojas de smash. Y la fecha total es el último día que tenéis para ir 

a correos a mandar los sobres a las compis. Para los intercambios unos días antes en archivos pondré el 

intercambio que corresponde para que os apuntéis y hacer los grupos. Asique hasta ese día no puedo 

confirmar cuantas hojas tenéis que hacer para las compis del grupo 

-Grupos: Los grupos exactos hasta que no se cierre el plazo de inscripción no podemos saber de cuantos va a 

ser cada uno, pero el máximo serán 4 personas. Como bien sabéis en los smash las hojas se decoran por la 

parte de atrás de la primera hoja y la parte de delante de la segunda hoja, es decir, si miráis los dibujos que os 

he hecho más abajo, si por ejemplo usamos el tema mi persona favorita. Las hojas que decoraríamos con el 

tema de mi persona favorita seria la 1 y la 2. Entonces para los grupos hay dos opciones o que nos toque un 

grupo de 4 y entonces en cada persona del grupo decoraría una cara (una seria la cara 1, otra la 2, etc), en esta 

opción tendríamos como dos hojas del mismo tema (4 caras). O bien nos puede pasar que seamos impares, 

entonces seguiríamos con la misma dinámica de que cada miembro del grupo hace una cara, pero mi opinión 

personal y creo que es la más fácil, cada dueña de su smash en lo que sería la cara 1 podría hacer como una 

miniportada sobre el tema del intercambio. Yo personalmente si me toca grupo de 3, hare una portada sobre 

el tema y comentare con las chicas que intercambio (y si las chicas quieren como en los intercambios siempre 

se manda algún papelito en donde se escribe alguna cosilla para la persona a la que le mandas el sobre, pues 

ese papelillo lo pegare en la portada al lado de la chica), pero esto es una sugerencia personal. 

 

 

 

 

Como no todo el mundo se apuntara a los mismos intercambios, ni seremos el mismo número de personas 

(quizás unas veces más y otras menos), lo que se intentara es que las personas que en un intercambio estaban 

en un grupo de 4 en el próximo estén en uno de 3. Y así todas pasamos por todo y unas no hacen más y otras 

menos. 
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