
Actividad

Haciendo un libro
Junto con su niña/o:
• Pegar fotografías sobre hojas de papel.
• Escribir una oración debajo de cada 

foto.
• Engrapar las hojas de papel.
• Hacer libros acerca de los 

cumpleaños, viajes y cosas favoritas.
• 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 libro
Para ayudarle a su niña/o a tener 

éxito, Usted puede: 
• Usar fotografías de las cosas que 

verdaderamente le gustan (los 
gatitos, los perritos).

• Pegarlas y engraparlas Usted 
misma.

• Escribir lo que contienen las 
fotografías (un perrito negro).

• Platicar acerca de las cosas que 
están en las fotos.

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

• Hacer que su niña/o sola/o escoja 
las fotografías.

• Animar a que su niña/o sola/o 
pegue y engrape.

• Animar a su niña/o que escriba 
una oración debajo de cada una de 
las fotografías.

• Hacer que lea lo que ella/él 
escribió.
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