
Grados Tiempo K - 2 45 a 60 minutos

¡Todo Acerca de Mí Mismo! Usar Fotos para Escribir Historias

Actividad
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Descripción Completa
A los niños les encanta compartir historias acerca de ellos mismos, ya sea contando cómo 
aprendieron a andar en bicicleta o cómo se llamó su primer pez. Las fotografías pueden 
ser una gran manera de ayudar a los niños contar sus historias, recordándoles de los 
detalles que no pueden recordar por su cuenta. En esta actividad los hijos escriben sobre 
las fotos y luego eligen sus frases favoritas para un libro de recuerdos hechos en casa.

Por qué es útil
Parte de aprender a escribir bien es aprender a planear lo que escribimos y aprendiendo 
a escribir oraciones sobre temas específicos. Esta actividad ayuda a los niños a planear y 
escribir descripciones claras de las imágenes antes de crear historias sobre sus vidas. 
Además, cuando los niños leen y escriben sobre sus propias vidas, ellos mejoran su 
comprensión de sus familias y los lugares donde viven y visitan. También puede ayudar a 
les animar a leer y escribir porque el tema es importante e interesante para ellos.

Esta actividad fue modificada en el plan de la lección de ReadWriteThink (en inglés) 
"Telling a Story About Me: Young Children Write Autobiographies."

Lo que Necesita
 Fotografías favoritas (o una camera para tomar fotos)
 Papel y lápiz, marcadores o creyones
 Una computadora con acceso a Internet y impresor
 Una copia de Una Autobiografía: Planeando Mi Historia
 Cuatro copias de Página de Autobiografía
 Papel de construcción y materiales de arte

Aquí es lo que hace

Antes de comenzar esta actividad, imprima una copia de Una Autobiografía: Planeando 
Mi Historia y cuatro copias de Página de Autobiografía. Ayude al niño a recoger cuatro 
fotos favoritas o pídele al cuidandero del niño para proporcionar fotos. Si las fotos no 
están disponibles, tome fotos del niño en una actividad o evento. Estas imágenes deben 
"contar una historia" sobre el niño. La actividad funciona mejor si el niño está en todas o 
la mayoría de las imágenes.
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1. Pídele al niño que le cuente acerca de cada una de las fotos, haga preguntas acerca 
de las personas y lugares en los mismos. Mientras que él o ella está hablando, escriba 
notas en una hoja de papel. Trate de escribir lo que el niño dice, especialmente las 
palabras descriptivas y las cosas que se podrían utilizar en una historia, tales como:

 "Me encanta jugar T-ball".
 "El verano pasado fui a visitar a mi abuela por dos semanas."
 "Vi un montón de dinosaurios en el museo."

2. Hable un poco sobre las notas que escribió y dígale al niño que él o ella puede hacer 
un libro que cuenta una historia sobre las fotos. El libro puede tener palabras y frases 
como las que han escrito sobre el papel. Si usted tiene libros de recuerdos o álbumes 
de fotos con títulos disponibles, compártalos.

3. Hable del orden que irán las imágenes si estuvieran en un libro. Ponga las fotos en 
orden para contar una historia y ponga un número debajo de cada uno. Esta parte de 
la actividad permite a los niños a practicar a poner la historia en el orden correcto.

4. Muestre al niño Una Autobiografía: Planeando Mi Historia, que se puede utilizar para 
planificar la historia. Ponga y temporalmente adjunte las fotos de los cuatro cuadros 
en el orden que decidió niño.

5. Pregúntele al niño cuales oraciones podrían funcionar para la primera fotografía. 
Recuérdele a utilizar las palabras Yo y Mí cuando se habla de él o ella misma.

 Para un escritor mayor, más avanzada, pídale que escriba las oraciones en la cajita 
situada junto a la foto. Aliente al niño a pronunciar las palabras al escribir. Los 
errores de ortografía están muy bien en esta fase de redacción-toma tiempo al 
final para revisar las oraciones y escribir la ortografía correcta debajo de las 
palabras mal escritas.

 Para un niño pequeño con capacidad de escritura limitada, escriba frases en el 
cuadro cuando el niño las dice, dejándole ayudar con la ortografía de las palabras 
si es posible.

6. Después de escribir frases en las cuatro fotos (que se puede hacer en días diferentes), 
que el niño que le lea a usted. Hable acerca de que las oraciones que él o ella le 
gustaría utilizar en el libro. ¿Cuáles oraciones cuentan la historia mejor? Haga un 
círculo alrededor de esas frases y deje que el niño haga los cambios necesarios para 
ellos.

7. De al niño las cuatro copias de Página de Autobiografía. Ayúdelo a cintar o pegar con 
pegamiento en las fotos para cada página y escriba las oraciones en las líneas.

8. Haga que el niño haga una cubierta para la historia usando papel de construcción. La 
cubierta puede incluir una imagen, un título, y por supuesto, el nombre del autor. 
Discontinúe o ate las páginas para hacer un libro y pídale que lo lea a usted.




