
Actividad

Aprendiendo acerca de las 
portadas de los libros

Antes de leer un libro, vea la 
portada y:

• Lea el título y hablen acerca de 
lo que se trata el libro.

• Señale el nombre del autor y 
explíquele que esa persona 
escribió ese cuento.

• Señale el nombre del ilustrador 
y explíquele que esa persona 
hizo los dibujos.
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Consejos

Aprendiendo acerca de las 
portadas de los libros

Para ayudarle a su niña/o a tener 
éxito, Usted puede:

• Hacer esta actividad con el libro 
favorito de su niña/o. 

• Leerle Usted el título a su niña/o. 
• Decirle a su niña/o que autor 

escribió el cuento.
• Decirle a su niña/o que ilustrador 

hizo los dibujos.

Para que ésta actividad sea de más 
provecho, Usted puede:

• Señalar las partes de la portada y 
preguntarle a su niña/o cuáles son.

• Animar a su niña/o a hacer una 
portada para uno de sus libros 
hechos en casa.

• Hacer que su niña/o le muestre las 
partes de una portada.
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