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Diario Personal para niños 

Actividad para Primer Y Segundo Ciclo 

Querida Familia: 

Los días que debemos permanecer en casa por esta pandemia a nivel mundial, puede ser la 

oportunidad para aumentar la imaginación de nuestros hijos. Desde la Biblioteca Escolar les 

proponemos  la confección y escritura de Diarios Personales. 

Como padres podemos invitarlos y animarlos (nunca obligarlos) a hacerlo. Y ayudarlos 

dándoles pistas que les permitan escribirlo. Es importante que sea el niño y su propia 

imaginación quienes realicen el diario. 

1- Armamos el Diario. 

En primer lugar se debe confeccionar un pequeño Diario Personal. Para ello pueden utilizar 

algunas hojas o cuaderno que ya no use, luego hacerle una tapa y decorarla (con los 

materiales que tengan en casa). Es importante que en la tapa se señale el nombre del niño/a. 

2- Comenzamos a escribir.  

Algunas de las pistas que podemos darles para que comiencen a escribir su diario pueden ser: 
-  Escribir lo que suceda en el día, partiendo de la fecha. 
- Sus narraciones las deberán escribir en primera persona del singular. 
- Anotar lo que hizo, aprendió o sorprendió en ese día: puede ser un juego, lectura, charla, 
actividad que realizó en familia, curiosidades, etc. 
- Recordarles que no deben ser escritos extensos, y que se pueden expresar con una palabra, 
un dibujo, pensamientos, sentimientos o frases. (Sobre todo los alumnos de 1° y 2° grado).  
La imaginación de los niños no tiene límites. Ayudémoslos a desarrollarla aún más y 
generarles buenos recuerdos. 

3- Compartimos con nuestros compañeros 

Cuando nos volvamos a ver en la escuela, vamos a traer los diarios, y así compartir con el 

resto de los compañeros nuestras vivencias de estos días tan distintos para todos. 

 

¡Nos vemos Pronto! 

Cuídense mucho… y no se olviden de quedarse en casa. Así nos cuidamos a todos. 
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