
CUADERNO VIAJERO. 

El cuaderno viajero es una estrategia, para incentivar en los niños, la habilidad de 

escribir, además involucrar a las familias en este proceso de acompañamiento de 

sus hjos para fortalecer esta habilidad y así mejorar una de las cuatro habilidades 

de la lengua castellana. Este año se transversalizarará con el proyecto de 

convivencia “Convivencia y corazón que hacen un ciudadano mejor”, la 

temática a plasmar estará ligada a las acciones cotidianas que realizamos en 

familia y que fomentan la sana convivencia. 

INSTRUCCIONES: 

Se trata de un cuaderno, decorado de forma atractiva, que en un principio tiene las 

hojas en blanco, llenándose poco a poco en cada uno de los viajes, durante todo 

el año. 

Lleva una primer carta de presentación, donde se cuenta a las familias, en que 

consiste la actividad, siendo la casa del profes@r, la que visita en primer lugar, 

sirviendo esto de motivación. Se propone entonces que inicie el docente narrando 

su acción de paz que viva en familia, evidenciando preferiblemente con una foto. 

El cuaderno viaja cada dia o como disponga el docente, a casa de un estudiante, 

de forma rotativa, regresando al día siguiente. 

En él, el estudiante en compañía de la familia, escribe situaciones de convivencia, 

actos cotidianos que realicen o evidencien la sana convivencia en la familia (un 

acto de paz, amor, respeto, solidaridad etc).  Al día siguiente el estudiante 

mostrará a sus compañeros que trabajo realizó y de ser posible lo leerá. 

Al terminar se pasará el cuaderno al siguiente estudiante. 

Para grado transición y primero se sugiere: 

Los estudiantes pueden decorar su nombre de forma creativa, con crayolas, 

plastilina, colores, papeles etc. De acuerdo a la creatividad de la familia. O realizar 

un cuento en dibujo. 



Grados 2° a 5° se sugiere: 

La accion de convivencia puede ser escrita en forma de cuento, poesia, 

adivinanza etc. Será  siempre escrita por el niño además realizará un dibujo o lo 

decorará en compañía de la familia. 

  



QUERIDAS FAMILIAS:  Soy el cuaderno viajero, les brindaré la 

oportunidad de compartir una experiencia muy especial con sus 

hijos e hijas. 

Cada día un estudiante me llevará a casa, cada estudiante debe 

elaborar una página del cuaderno. 

Escribiendo alguna acción donde se evidencie la paz y la sana 

convivencia en la familia, Puede ser escrita en: poesía, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, anécdotas , cuento, etc. Será  

siempre escrito por el niño , con dibujo o  foto o decorado en 

compañía de la familia. 

                                             Recuerda cuidarme porque viajaré 

mucho. 

                       Gracias por tu colaboración. 

  

    

“ 

  

“El amor es amor cuando se comparte, la paz es paz cuando se hace” 

Libro Cátedrá de la Paz . Socios de la Esperanza 

 

 

 


