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Medidas y estructuras 

Estructura de las hojas del cuaderno 

 

 

 

 

Estructura de las tarjetas mix media 
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Como veréis la estructura de lo que son las hojas en si 

de nuestro cuaderno o álbum, es muy sencilla. El 

tamaño es de A5, y dependiendo el tipo de 

encuadernación que vayamos a hacer o si queremos 

que nuestro cuaderno sea en horizontal o en vertical 

tendremos que dejar unos márgenes u otros. 

Luego en la parte de arriba de nuestra hoja del 

cuaderno, pondremos la temática de nuestra tarjeta 

mix media, para así saber siempre cuál era el tema y 

cuál es nuestra interpretación. Y debajo pondremos a 

que mes pertenece y a que semana, o la fecha. 

Las tarjetas mix media o como las vamos a 

llamar en este proyecto, las ICAD, las haremos 

en papel de acuarela o de técnicas mixtas, o 

bien que tengan un gramaje de mas de 250, 

porque sino con las tintas y las pinturas, no 

nos van a soportar bien.  

La orientación de las ICAD podéis elegir la que 

queráis, lo único que, si las hacéis en 

horizontal en alguno de los casos, respetar la 

estructura del titulo y los datos que ponemos 

en las hojas del cuaderno, para que sigan el 

mismo patrón en todas las hojas. 

Las medidas en pulgadas: 

21,5 cm x 15,5 cm = 8” x 6” (exactas serian 8” ½ x 6” 

1/8, pero si queréis podéis redondear a 8 x 6 pulgadas)  
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Las medidas en pulgadas: 

10,5 cm x 15,5 cm = 4 “ x 6” (exactas serian 4” 1/8 x 6” 1/8, pero si queréis podéis redondear a 4 

x 6 pulgadas) 


