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  LIBRO: Mi Familia 

 

Antes de leer: 

1. Lee el libro tú mismo antes de leerlo a tu hijo/a. 

2. Elige un lugar para leer que esté bien iluminado y sea acogedor. 

3. Muestra la portada del libro a tu hijo/a, lee el título y di 

    "¡Aprendamos sobre esta familia!” 

 

Durante la lectura:  

 

1. A medida que lees cada página, relaciona esto con tu propia familia. Puede que se mencionen miembros de la 

familia que tu hijo/a no tiene y pueden hablar de eso.  

2. En la segunda lectura, detente y señala el título de cada persona. Por ejemplo: “Esa mujer es una mamá.” “Ese 

muchacho es un hermano.” 

 

Después de leer:  

 

Artesanías y manualidades: Compra un pequeño álbum de fotos, de esos que se consiguen en las tiendas de 

Dollar. Elige fotografías familiares ya impresas, o toma otras nuevas, para colocarlas en el álbum.  Asegúrate de 

que todos los miembros de la familia estén representados. Deja que tu hijo/a dibuje la portada y escriba el título, 

“La familia de...+ el nombre de tu hijo/a”. Puedes usar un marcador Sharpie para escribir los nombres de los 

miembros de la familia o una frase para leer en la cubierta transparente sobre la fotografía.  

 

Juego de dedos: enséñale a tu hijo/a este simple juego de dedos: 

Algunas familias son grandes (extiende los brazos)                

Algunas familias son pequeñas (acerca los brazos)                                      

¡Pero yo amo a mi familia porque es la mejor! (dáte un gran abrazo) 

 

Bocadillos: ¡Planea un picnic familiar, puede ser dentro o fuera de la casa, solo tu familia y tu hijo/a!  Haz que 

tu hijo/a le pregunte a cada uno de los miembros de la familia cuál es su comida o bocadillo favorito.  Lleva a tu 

hijo/a a la tienda de comestibles cuando necesites ir,  y deja que te ayude a elegir los alimentos favoritos de la 

familia.  Planea hacer un picnic y mientras tu hijo/a y tú prueban cada una de las golosinas, puedes hablar sobre 

cuál de los miembros de tu familia le gusta ese tipo de comida e incluso podrías ayudarle a tu hijo/a a que le 

gusten cosas nuevas porque a su abuela o tío les gusta. 

 

Arte:  

 

Juego teatral:  

 

 


