
Actividad

Haciendo un libro 
con diferentes texturas

• Corar cartón en piezas del mismo tamaño.
• Perforar tres hoyos al lado izquierdo de las 

piezas.
• Unir las piezas con estambre para hacer un 

libro.
• Poner una cosa que le guste a su niña/o en cada 

página (sonaja, aros y llaves).
• Hablen acerca de las cosas mientras su niña/o

las toca.
• Haga que su niña/o lleve el libro a la escuela y 

lo comparta con la maestra.
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Consejos

Haciendo un libro 
con diferentes texturas

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

• Hacer solamente dos páginas.
• Darle vuelta a la página en lugar de 

su niña/o. 
• Ayudarle a que toque las cosas que 

están en la página.
• Poner alimentos (M&M’s, 

Cheerios, galletas saladas) en 
bolsitas sobre las páginas y dejar 
que su niña/o coma la comida.

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

• Poner cosas nuevas (algodón, 
papel aluminio, estambre) sobre 
las páginas.

• Dejar que su niña/o le de vuelta a 
las páginas.

• Animar a su niña/o que describa 
lo que está en cada página.

10© Washington Research Institute, 2006


	Spanish_level_1_activities.pdf
	Apoyando La Alfabetización A Etapa Temprana En Ambientes NaturalesSupporting Early Literacy in Natural Environments
	¿Cuáles son estas actividades?
	Usted puede usar estas actividades cuando:
	Conversaciones  -  Conversations
	Observando los libros Looking at Books
	Haciendo libros Making Books
	La música y las cancionesMusic and Songs
	Hablando acerca de los alimentos
	Hablando acercade los alimentos
	Hablando de las cosas del ambiente exterior
	Hablando de las cosas del ambiente exterior
	Hablando acerca de los programas de televisión
	Hablando acerca delos programas de televisión
	Hablando acerca de lo que sucedió en el pasado
	Hablando acerca de lo que sucedió en el pasado
	Hablando acerca de lo que pasará después
	Hablando acerca de lo que pasará después
	Aprendiendo cómo usar los libros
	Aprendiendo cómo usar los libros
	Enseñándo a su niña/o cómo leer
	Enseñando asu niña/o cómo leer
	Haciendo un libro con diferentes texturas
	Haciendo un libro con diferentes texturas
	Haciendo un álbum de fotografías
	Haciendo un álbum de fotografías
	Haciendo un libro
	Haciendo un libro
	Hablando acerca de un cuento
	Escuchando música
	Escuchando música
	Haciendo cosas con música
	Haciendo cosas con música
	Cantando canciones
	Cantando canciones
	Inventando canciones chistosas
	Inventando canciones chistosas
	Escuchando diferentes sonidos
	Escuchando diferentes sonidos


