
Actividad

Hablando acerca de lo que
sucedió en el pasado

Preguntar su niña/o lo que hizo
después de:

• Visitar a un amiga/o.
• Visitar a un miembro de la familia.
• Ir al parque.
• Ir a la biblioteca.
• Ir a un evento especial (Un 

espectáculo de marionetas).
• Salir a comer.
• Jugar en la casa de su amiga/o.
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Consejos

Hablando acerca de lo que
sucedió en el pasado

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

• Hablar acerca de lo que su niña/o
disfrutó de verdad.

• Hablar acerca de algo que sucede
regularmente.

• Hacer a su niña/o preguntas sencillas
(¿Te dió tu abuelita un abrazo muy
fuerte?).

• Mostrarle a su niña/o dibujos o 
fotografías de lo que pasó (El pastel 
de cumpleaños, los regalos).

• Comenzar una oración y dejar que su
niña/o diga el final (¿En el parque
vimos tres _____?).

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

• Ayudárle a su niña/o a decir las cosas 
en el orden correcto (¿Qué hiciste 
primero? y entonces después, ¿Qué
pasó?).

• Hacer que su niña/o haga dibujos de 
lo que pasó.

• Ayudarle a su niña/o a escribir 
oraciones sencillas bajo cada 
fotografía.

• Su niña/o puede engrapar todos los 
dibujos para formar un libro.

• Animar a su niña/o a leer su libro a 
otras personas.
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