




Hitos y logrosHitos y logros
Pon en la línea del tiempo los momentos más importantes de tu vida y 
la fecha en la que sucedieron. Por ejemplo, tu nacimiento, la llegada de 
algún hermanito/a, la entrada al cole, campamentos, excursiones...



Así soy hoy...Así soy hoy...
y nací el día de

del año Ahora tengo años.

Vivo en

Mi color favorito es el y mi comida preferida es

Además, el animal que más me gusta es

con

Me lo paso muy bien cuando juego a

Mis mejores amigos son

Me encanta el cuento de

y la película de

y me gusta ir a

Lo que menos me gusta hacer es

con

con

Me llamo

Pega
tu foto
aquí



Mi familiaMi casa Mi familiaMi casa
Dibuja o pon fotos de las personas que forman tu familia.Haz un dibujo de tu casa o de tu habitación estos días.



Mi huella Mis amigosMi huella
Plasma aquí la huella de tu mano.

Mis amigos
Dibuja o pon fotos de algunos de tus amigos.



Mis canciones favoritas Dibujos y juguetes
¿Cuáles son las canciones que escuchas? ¡Enuméralas aquí!

Mis canciones favoritas Dibujos y juguetes
Dibuja, haz una lista o un collage de los dibujos animados y juguetes 
con los que más te diviertes en casa.



Mis 3 deseos Mis frases
1.

2.

3.

Mis 3 deseos Mis frases
Seguro que alguna vez has tenido pensamientos que a tu familia les 
han parecido de lo más ingeniosos. ¡Pídeles que los escriban aquí!

“



Mis cromos preferidosMis cromos preferidos
Pega aquí algunos cromos repes de las colecciones que más te gustan.



Cuando esto pase...
para trabajar haciendo

en

Me gustaría vivir en

Mi familia estará formada por

y si tengo mascota será

y se llamará

Además, me gustaría vivir con

En mi tiempo libre, haré

Pero seguro que como más me divertiré será

jugaré a y aprenderé a

Lo que más me gustará de ser mayor creo que será

y lo que menos me gustará será

y que mi casa sea

Cuando sea mayor quiero ser

Cuando esto pase...
¡PÍNTAME!



Car ta a mi “yo” del futuro Así seré de mayorCar ta a mi “yo” del futuro Así seré de mayor
¿Cómo crees que serás en el futuro? ¡Dibújate!Escríbete una carta que volverás a leer dentro de muchos años.



DIARIO

¡PÍNTAME!




