
Papel de construcción o papel

reciclado

Crayolas o colores, resistol o

cinta

Objetos favoritos de su hijo/a

Materiales: 

¿Por qué quieres incluir esta foto?

¿Qué artículo quieres poner primero?

¿Y por qué?

¿Cómo decidiste elegir estos

objetos?

¿Qué quieres que escriba en esta

página?

Preguntas:

Ayúdele a su hijo/a a reunir objetos que le gusten.
Por ejemplo: “A ti te encantan los duraznos.

Conservemos la etiqueta de esta canasta de

duraznos.”

Ayúdele a su hijo/a a reunir objetos que le recuerden
momentos especiales. Por ejemplo, una hoja de su
árbol favorito, uno de sus dibujos o una carta/postal
que haya recibido.
Pegue varias hojas de papel construcción, para
hacer un libro.
Escriba en la portada un título como El Libro de

Gabriel, o pregúntele a su hijo/a que título prefiere
para el libro.
Invítelo a decorar la portada del libro. Permita que su
hijo/a pegue los objetos especiales en cada página
usando pegamento o cinta. 
Hablen de cada página mientras la decoran. "Esta

página me recuerda que tu abuela te quiere mucho y

te escribe. Y en esta página se ve que te encanta

dibujar con crayolas."

Incluya páginas en blanco para que puedan agregar
más objetos en el futuro.
Otra idea: Si usa fotos escriba unas cuantas
palabras sencillas al lado de las fotos, por ejemplo,
Mi mascota. 

Si no tiene los objetos, permita que su niño/a los
dibuje.

Direcciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Por que es importante

Su hijo conoce muchas cosas diferentes sobre sí mismo. Usted podrá ayudarle a crear un libro sobre todo lo que le

gusta a el/ella. Al colectar objetos/artículos personales en un libro, le dará oportunidad a su niño/a, a sentirse

orgulloso/a. Este libro también lo pueden mantener ya que crezca su hijo/a y será un bonito recuerdo que tendrá

por muchos años.
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