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Keeping a Journal/Llevar un diario 
 
Por qué es importante 
Este es un gran momento para que su niño comience un diario. Tener su propio espacio personal 
para escribir lo que es importante para él le ayudará a desarrollar sus destrezas de escritura. 
Además, lo motivará a pensar y reflexionar sobre qué le parece interesante. 
 
Materiales 
Cartón; papel; perforadora de tres agujeros; hilo; bolígrafos o lápices; marcadores o crayones; 
materiales para hace un collage, como pañuelo de papel, brillantina, motas de algodón, etc.; 
pegamento 
 
Qué hacer 
1. Hable con su niño sobre el objetivo de un diario. Explique que es un lugar donde puede 

escribir todo lo que quiera y que puede mostrarlo a los demás o mantenerlo en secreto. 
 

2. Pida a su niño que escriba un diario. Ayúdele a doblar la hoja por la mitad, hacerle agujeros y 
luego encuadernar el libro con hilo. Permítale elegir los colores de la hoja y del hilo que le 
gustaría usar. Si a su niño le interesa, motívelo para que use cartón y materiales para hacer 
un collage para hacer la portada del diario. 

 
3. Después de encuadernar el diario, pida a su niño que escriba en el diario por primera vez. 

¿Sobre qué te gustaría escribir en tu diario hoy? Explique que puede escribir todos los días 
sobre algo que le haya sucedido ese día. 

 
4. Motive a este niño para que escriba sus propias palabras, si es apropiado, o copie palabras 

que usted ha escrito. Permítale elegir cómo le gustaría escribir en su diario. 
 
5. Juntos, vuelvan a leer lo que él ha escrito en los últimos días. Haga preguntas sobre lo que él 

escribió. ¿Cómo hiciste esa torre sobre la que escribiste en tu diario ayer? ¿Qué comiste 
cuando fuiste a comer a casa de tu abuelita? 

 
6. Después de que su niño haya terminado de escribir en su diario cada día, motívelo para que 

lo guarde donde corresponde para que lo encuentre con facilidad la próxima vez que quiera 
escribir en él. 

 
 

 
 


