
Actividad

Aprendiendo cómo usar los libros
Enseñar a su niña/o:

• Cuáles son las portadas de 
los libros.

• Cuáles son las partes de 
atrás de los libros.

• Cómo voltear las páginas 
de derecha a izquierda.

• Cuáles son las páginas.
• Cuáles son las palabras y 

las letras.
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Consejos

Aprendiendo 
cómo usar los libros

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

• Dejar que su niña/o toque la 
portada del libro, las páginas y las 
fotos y hablar acerca de ellos.

• Usar libros de cartón duro con 
páginas gruesas para que su niña/o
pueda voltear las páginas.

• Hacer que su niña/o señale las 
fotografías en el libro.

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

• Hacer que su niña/o le muestre cómo 
voltear las páginas de derecha a 
izquierda.

• Señalar las partes del libro (el frente, 
en medio, y atrás) y preguntar a su 
niña/o cuáles son.

• Pedir a su niña/o que señale una 
fotografía y una palabra en el libro 
(por ejemplo, muéstrame una foto,  
muéstrame una palabra.)

• Hacer que su niña/o señale una 
palabra conocida en el libro.
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