Archived Information
´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante _______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a hablar acerca
de su libro favorito.

• Lee un libro con tu familia. Escribe abajo el título
y el autor del mismo.
Título: _______________________________________________
Autor: _____________________________________________
• ¿Cuál es tu libro favorito?
____________________________________________________
• ¿Por qué te gustó este libro?
____________________________________________________
____________________________________________________
• ¿Recomendarías este libro a un amigo o
amiga? ¿Por qué?
____________________________________________________
____________________________________________________
Firma del estudiante________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante ______________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a recordar
información de los libros.

• Lee un libro con tu familia. Escribe el título y el autor.
Título: ______________________________________________
Autor: ______________________________________________
•
•
•
•
•

Vé a tu aula, escuela o biblioteca local.
Encuentra un libro que te gustaría leer.
Pide a tu familia que te ayude a pedirlo prestado.
Lee el libro con tu familia.
Escribe 2 cosas que recuerdas mejor acerca del
libro.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
Firma del estudiante ________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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´
´ CON LOS LIBROS
VINCULO
ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR / CONEXION

Nombre del estudiante_____________________________
Estimada familia, su hijo está aprendiendo a responder y a
hacer preguntas acerca de un cuento.

• Lee un libro con tu familia. Escribe el título y el
autor del mismo.
Título: ______________________________________________
Autor: _____________________________________________
• ¿De qué trata el cuento?
____________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
• Si el autor del libro estuviera aquí, ¿qué
preguntas le harías?
___________________________________________________
____________________________________________________
Firma del estudiante ________________________________
Firma de los padres o tutores __________________________
1/En general la traducción del inglés al español puede variar debido a las diferencias en la estructura de la lengua.
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