Juego 120

Un álbum de la
familia
¿A papá qué le
gusta comer?

Ayude a su niño a hacer un
álbum con fotos y eventos
familiares.
El proceso le ayudará al niño
a organizar y a expresar lo
que sabe de su familia.

Háblame de
nuestra familia.

Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas.
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Por qué es importante
Un álbum sencillo les sirve a los niños pequeños para recordar lo que saben de su familia y las relaciones
familiares. Elaborar un álbum le servirá a su niño para pensar en sus parientes y en lo que ellos hacen.
Además, contribuirá a incrementar el gozo con los libros, las imágenes y lo impreso.

Qué hacer
Durante una semana o más, ayude a su niño a elaborar un álbum de la familia.
Destinen una página para cada pariente, pegando una foto de esa persona en una hoja de papel.
Ayúdele al niño a escoger un pariente cada día y a describir algo de esa persona: ¿Qué le gusta
comer a mamá? ¿Cuál es su color preferido? ¿Qué actividades le gustan?
Si el niño no sabe cómo responder, anímelo a que le haga preguntas al pariente.
Ayúdele a buscar en revistas, imágenes que representen una respuesta a cada pregunta.
Proporciónele pegamento o cinta pegante para pegar las imágenes o pregúntele si prefiere usar
crayones o marcadores para que él dibuje las respuestas.
Construyan el álbum de la familia con el mismo número de
páginas que los parientes que vayan a incluir.
Sugiérale al niño decorar una página para usarla
como carátula, luego peguen todas las páginas
para terminar el álbum.
Miren juntos el álbum e invite al niño a que lo
comparta con otras personas.

¡Leamos juntos!
Mirando fotografías
Noemé Villamuza

Otra idea
Invite al niño a compartir su
álbum familiar con algún visitante.
Usted disfrutará oyendo como describe
el niño a su familia y los detalles que
recuerda.

