
Actividad

Observando los dibujos en 
un libro

• Hablar de lo que su niña/o está
viendo.

• Hacer preguntas de lo que su 
niña/o está viendo (¿Qué está
haciendo Spot?).

• Esperar a que su niña/o diga algo 
(Spot se esconde.)

• Añadir un poquito más a lo que su 
niña/o dice (Spot se está
escondiendo debajo de la cama.).
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Consejos

Observando los dibujos 
en un libro

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

• Usar un libro con dibujos grandes de 
cosas que le interesa a su niña/o (Los 
animalitos).

• Hacer preguntas sencillas (¿La ranita es 
verde?).

• Esperarse un rato para que su niña/o
diga algo (Sí, ranita verde).

• Hacer una oración sencilla de lo que su 
niña/o dijo (Sí, la ranita es verde).

• Hablar acerca de cómo las fotografías 
son diferentes de las cosas reales.

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

• Preguntar a su niña/o que haga 
conexiones con sus propias experiencias 
(¿Has visto un perrito como éste antes?).

• Hacer pregnntas más amplias con 
respuestas específicas (¿Por qué ricitos 
de oro rompió las cosas del osito? ¿Qué
es una perrera?).

• Añadírle más a lo que su niña/o dijo
(Ella está demasiado grande para las 
cosas de él, porque probablemente es
mayor que él.)

• Hablar acerca de opiniones, 
pensamientos y sentimientos (¿Cómo 
crees que se sentirá el osito?  Por qué
piensas que se está escondiendo Spot?).
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