
¡Vamos a
ESCRIBIR!

Ideas para escribir
un diario de verano



Sobre qué escribir…
Haga que su hijo sepa que CUALQUIER cosa que quiere
recordar o compartir, es genial escribirla o dibujarla en su
diario. ¿Algo divertido ocurrió? ¿Visitaste un lugar interesante?
¿Probaste una comida o actividad nueva? ¿Soñaste algo genial
anoche? ¡Escríbanlo!

Si su hijo es un escritor novato:
Anímelo a dibujar sus entradas, agregando

palabras donde pueda. Cada práctica, por
poca que sea, importa. ¿Puede sondear
algunas palabras para describir lo que

dibujó? ¿Qué tal escribir una frase corta y
luego firmar con su nombre?

Si su hija ya está escribiendo:
¡Anímela a escribir todo lo que pueda! ¡Cuando los
niños tienen muchas oportunidades para expresar
sus pensamientos e ideas sobre papel, sus
habilidades de escritura se fortalecen y crecen! 

Si su hija aún no escribe: 
Anímela a dibujar las entradas para su diario.
Los niños pueden aprender mucho sobre la
escritura si les cuentan a los adultos o
hermanos mayores sus pensamientos y ellos
les escriben sus palabras.
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Escribe sobre una vez en la que ayudaste a
alguien. ¿A quién ayudaste? ¿Qué hiciste?
¿Cómo te hizo sentir ayudar a alguien?

Un extraterrestre amistoso del espacio
exterior acaba de aterrizar en tu barrio.
¿Cuáles son tres lugares donde lo quieres
llevar?

Pretende ser un pez. Escribe sobre las cosas
que tal vez veas, sientas, escuches, pruebes o
huelas.

¿Has leído un buen libro o visto una
película que recomendarías a un amigo?
Escríbelo. Agrega por qué crees que a ese
amigo le gustaría. 

¿Cuáles son algunos animales que ves donde
vives? Escribe sobre una vez que viste uno.
¿Qué animal era? ¿Qué hizo el animal?
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Pretende que tienes poderes mágicos y que
puedes transformarte de humano a una
planta o un animal (y luego de vuelta). ¿Qué
planta o animal elegirías? ¿Por qué?
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Pretende que acabas de descubrir cómo
llegar a una tierra mágica. ¿Cómo es esa
tierra? ¿Viven allí otros humanos o
criaturas? ¿A quién invitarías a visitarla?

Imagina que tienes el trabajo de inventar un
nuevo sabor de helado delicioso. ¿Qué sabor
sería? Describe a qué sabe y cómo es. ¿Qué
nombre le darías?

¿Cuál es tu clima favorito? Una vez que lo
decidas, escribe sobre lo que más te gusta
hacer en ese tipo de clima. 

Si pudieras tener una mascota, real o
imaginaria, ¿qué sería? ¿Por qué elegiste esa? 
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