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COR Advantage Item  
X. Art/X. Arte

Arte, música y movimientoSeñaladores de libros

Nivel: preescolar (3 y 4 años)
Costo: $5,00
Factor de desorden: moderado
Habitación recomendada de la casa: mesa de la cocina

Hacer un señalador ayudará a los niños a expresar su lado creativo, ¡pero también 
estarán haciendo algo útil! 

Su hijo experimentará: 

•	Artes creativas 
•	Escritura 

Materiales: 

•	Papel cortado en tiras anchas 
•	Marcadores 
•	Crayones 
•	Cualquier material artístico como cartulina, papel picado, calcomanías 
•	Papel adhesivo transparente 

Inicio: 

Muéstreles a los niños cualquier ejemplo de señalador que tenga. Si no tiene ninguno, 
explique que las personas utilizan una cosa llamada señalador para marcar la página 
que están leyendo de un libro en lugar de doblar la hoja y para no perder la ubicación. 
Muéstreles las tiras de papel y dígales que así es como generalmente se ven los 
señaladores. Saque los marcadores y los materiales artísticos y dígales que pueden 
decorar su señalador de la manera que quieran. 

Desarrollo: 

A medida que decoren el señalador, haga comentarios alentadores como “Oh, veo que 
estás usando muchos colores”, o “Cuéntame qué estás dibujando”. 

Cuando terminen de decorar el señalador, cúbralo con papel adhesivo transparente 
para conservar la decoración y prolongar la vida útil del señalador. 

Fin: 

Pregúnteles a los niños si desean leer o dar un vistazo a alguno de sus libros favoritos. 
Cuando terminen, pregúnteles si les gustaría marcar la página en la que aparece su 
imagen favorita o simplemente colocar el señalador en el libro para que esté listo para 
la próxima vez. 

Limpieza: 

Permítales a los niños que le digan qué desean que usted limpie y luego usted dígales 
qué desea que limpien ellos. 
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Señaladores de libros

Niños más pequeños: 

•	Los niños más pequeños querrán dibujar y decorar en el papel. 
•	Ofrézcales una caja de cartón común para que la decoren. Coloque la caja en su 

habitación o en el lugar en el que duerman. Permítales que coloquen sus libros 
favoritos en la caja. 

Niños más grandes: 

•	Permita que los niños hagan un orificio en la parte superior del señalador con una 
perforadora. Pídales que corten un trozo de lana para hacer una borla larga. 

•	Pídales que hagan señaladores para su clase, para el Día de San Valentín o para 
cualquier otra celebración especial. 

•	Pídales que hagan un señalador para donarlo a una entidad de caridad de 
lectoescritura local. 

Consejos: 

•	Estos pueden ser excelentes regalos para los miembros de la familia en los días 
festivos. 

¡Más! 

•	Todo lo que pueda hacer para entusiasmar a los niños con la lectura valdrá la pena 
a largo plazo. Permita que sean creativos y que se diviertan durante este proyecto. 
¿Quién sabe? Tal vez comiencen a leer libros con capítulos antes de que lo note. 

Arreglos para niños con necesidades especiales: 

•	Para los niños con visión limitada, permítales decorar premios que puedan pegar 
con cinta en las portadas de los libros para indicar que son sus favoritos. 

•	Para un niño con habilidades de motricidad fina limitadas, aumente el tamaño del 
papel. Si es necesario, ayude al niño a despegar las calcomanías para que pueda 
pegarlas en lugar de dibujar. 


