
INSTRUCCIONES PARA CUIDADORES Y NIÑOS:  

1. Imprima las páginas del libro del abecedario, utilizando solo un lado 
de las hojas.

2. Doble las hojas a la mitad, de arriba hacia abajo.

3. A continuación, doble las hojas a la mitad, de izquierda a derecha 
para crear un mini folleto.

4. Luego haga dos agujeros con la perforadora en el lado izquierdo 
de cada mini folleto.

5. Coloque las páginas una dentro de la otra y alinee los agujeros.

6. Pase la cuerda por los agujeros y haga un moño.

7. Use las flechas en las letras para guiar a su niño a trazar cada letra.

8. Luego, pídale que coloree la portada, la contraportada y las 
páginas interiores de su libro del abecedario.

Hacer manualidades y actividades siempre es divertido. Pero recuerde, Jugar 
con un Propósito se trata de participar activamente en el juego con su niño. 
Estas actividades están diseñadas para disfrutarlas juntos al mismo tiempo que 
usted garantiza la seguridad de su niño y ofrece ayuda según sea necesario.
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Cree con su niño su propio 
libro del abecedario. Jueguen 
con un propósito tomando 
turnos para trazar las letras 
con el dedo índice. Continúen 
la actividad coloreando 
cada letra con crayones o 
marcadores para un final 
espectacular.

Materiales:
• Hojas de máquina
• Crayones o marcadores
• Perforadora
• Un trozo de estambre
o listón, de aprox. 12 
pulgadas de largo

Libro del
Abecedario para
trazar y colorear

Leamos Juntos 20
Minutos Cada Día
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2 Nombrar las formas de las letras
9 Familiarizarse con los conceptos de materiales impresos
24 Seguir instrucciones
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Libro del Abecedario
para trazar y colorear

PERTENECE A:
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