
Actividad

Haciendo un álbum de 
fotografías

• Cortar un cartón en piezas del mismo 
tamaño.

• Perforar tres hoyos al lado izquierdo de las 
piezas.

• Unir las piezas con estambre para hacer un 
libro.

• Colocar en cada página una fotografía de 
alguien o algo que le guste a su niña/o
(familia, mascotas u osito de peluche).

• Comentar acerca de lo que su niña/o esté
viendo.

• Hacer que su niña/o lleve el libro a la 
escuela y lo comparta con la/el maestra/o.
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Consejos

Haciendo un álbum de 
fotografías

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

• Ampliar las fotografías.
• Darle Usted vuelta a la página en 

lugar de su niña/o. 
• Dejar que su niña/o toque las 

fotografías.
• Mencionar quién se encuentra en 

cada foto.
• Mostrarle el álbum cuando ella/él 

se encuentre en un estado de ánimo 
relajado.

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

• Tener más personas en la fotografía.
• Hacer que su niña/o nombre quién 

está en cada foto.
• Hablar acerca de lo que estan 

haciendo en cada foto.
• Escribir el nombre de las personas 

debajo de sus retratos.
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