
Actividad

Hablando acerca de lo que 
pasará después

Preguntar a su niña/o que sucederá
después cuando Usted:

• Le lea libros a su niña/o
• Vaya a lugares que a su niña/o

le gusta ir.
• Hace la comida.
• Arregle a su niña/o para ir a la 

escuela.
• Arregle a su niña/o para irse a 

dormir.
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Hablando acerca de lo que 
pasará después

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

• Decirle a su niña/o lo que sucederá
después.

• Hacer a su niña/o preguntas sencillas 
acerca de lo que pasará después 
(¿Ricitos de oro romperá la silla?). 

• Mostrarle fotos a su niña/o de lo que
sucederá después en sus actividades
diarias (ir a la escuela, irse a acostar) y 
platíquen acerca de eso.

• Comenzar una oración e invitar a su
niña/o a que la termine. (¿Enseguida
necesitamos añadir algunos _____?).

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

• Preguntar a su niña/o que pasará
después cuando esté jugando al juego de 
las mentiras.

• Preguntar a su niña/o que pasará
mañana.

• Preguntar a su niña/o que piensa de lo 
que pasará en un evento especial (una 
fiesta de cumpleaños, visitando a su 
abuelita).

Consejos
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