
Escribir en familia es una gran forma de apoyar la alfabetización en el hogar. ¡No hay mejor 
momento para comenzar que en el Mes Nacional de la Redacción de Tarjetas y Cartas!

HOJA DE ACTIVIDADES FAMILIARES       

Pregúntale a tu hijo qué aprendió en la escuela sobre redactar cartas y colocar la 

dirección. ¡Luego elige algunas de estas actividades de redacción para demostrar 

el cariño de tu familia hacia alguna persona mediante una tarjeta o una carta!

1. Boletín informativo familiar: ¿qué acontecimientos familiares 

importantes ocurrieron en tu familia el año pasado? ¿Qué logros quieres 

compartir con otros? Escribe un boletín informativo familiar para 

proporcionar actualizaciones a familiares y amigos que se encuentren lejos.

2. Tarjetas “pienso en ti”: ¿te has distanciado de amigos o familiares? 

Crea tarjetas “pienso en ti” para volver a comunicarte con viejos amigos 

o familiares que se encuentren lejos.

3. Carta “¿cómo te va en la escuela?”: escribir cartas puede 

ser una gran ayuda para recordar acontecimientos o información importante. 

Alienta a tu hijo a escribirle una carta a un abuelo o a otro pariente en la que 

detalle todo lo que aprendió este año en la escuela.

4. Carta para ti mismo: siempre es divertido recibir cartas de 

otras personas, pero ¿tú o tus familiares alguna vez recibieron cartas de 

sus yo pasados? ¡Escribe una carta para que tu yo futuro abra  

durante el Mes Nacional de la Redacción de Tarjetas  

y Cartas del próximo año!

CELEBRA CON TU FAMILIA: 
¡EL MES NACIONAL DE LA 

REDACCIÓN DE TARJETAS Y CARTAS!

Actividades de redacción en familia

¡No te olvides de pasar por Post Office™ para buscar estampillas para tus cartas!

Excursión en familia

SCHOLASTIC y los logos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Scholastic Inc. Todos los derechos reservados. 
© 2019 United Stated Postal Service®. Todos los derechos reservados. El logo del águila es una de las varias marcas registradas de 
U.S. Postal Service®. Have a Ball! ©2016 United States Postal Service. Todos los derechos reservados.


