
Actividad

Hablando acerca de los 
programas de televisión

Después de ver un programa de televisión, haga 
algunas preguntas a su niña/o:

• ¿De qué se trató?
• ¿Qué fué lo que te gustó del programa?
• ¿Qué fué lo que no te gustó del programa?
• ¿Quién fue tu personaje favorito del 

programa y por qué?
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Consejos

Hablando acerca de
programas de televisiónlos

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

• Hacer esta actividad con un vídeo que 
su niña/o haya visto muchas veces.

• Hacer esta actividad con un libro de 
fotografías que su niña/o haya leído 
muchas veces.

• Ver un programa o vídeo que también 
tenga juegos o un libro de fotografías 
que tenga que ver con eso.

• Ver programas y vídeos que son en 
camara lenta y tengan muchas 
repeticiones (ejemplo, Barney).

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

• Hablar acerca del principio, intermedio y 
final de la historia. Ayudar a su niña/o a 
decir las cosas en el orden correcto.

• Hablar acerca de los eventos y los 
personajes que son reales y/o que son de 
mentiras.

• Preguntar a su niña/o acerca de opiniones, 
pensamientos y sentimientos (¿Por qué
crees que se fue ella? ¿Cómo crees que se 
siente él?).

• Hacer que su niña/o haga un dibujo de lo 
que se trató el programa.

• Animar a su niña/o a actuar su parte 
favorita con muñecas o animales de 
peluche.
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