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Postales Antiguas de
Alrededor del Mundo

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R52064.

¡Resucite el arte de la correspondencia escrita 
con uno de nuestros 16 estilos de postales 
antiguas!

Las postales están hechas para enviar por el 
correo sinsobres. Provienen de los finales de los 
años 1800. La etiqueta correcta de las postales 
dice que en el reverso dividido de las postales, la 
dirección va en el lado derecho y el mensaje en 
el lado izquierdo.

Nuestras postales son perfectas para practicar 
la caligrafía y las habilidades de la motricidad 
fina. ¡Use plumas, lápices, rotuladores o crayolas 
para escribir mensajes!

Ideas: Haga que sea divertida la práctica de 
detalles personales al pedir a los estudiantes a 
practicar su dirección 
particular y número de 
teléfono en estas 
postales hermosas.

¡Algunas de nuestras 
postales son de otros 
países! Pida a los 
estudiantes que finjan 
que están de vacaciones 
en uno de estos países. 
Los estudiantes pueden 
escribir una postal con 
detalles imaginarios a un 
amigo por 
correspondencia, a su 
abuelo o a un amigo.

Estas postales son 
perfectas para el juego 
dramático. ¡Los 

estudiantes pueden escribir mensajes entre ellos 
con tinta invisible (jugo de limón) o con códigos 
secretos que ellos idearon! Para revelar el 
mensaje secreto, ¡coloque la postal cerca de una 
bombilla!

Cree manualidades “conózcame” usando 
una postal antigua y la foto de un estudiante. 
Pida a los estudiantes que peguen su foto en la 
parte delantera de la postal, adornen la postal y 
escriban un pequeño mensaje acerca de ellos 
mismos. Se pueden exhibir en un tablón de 
anuncios o se pueden usar en pares como una 
actividad para romper el hielo.

Explore la cultura de los países representados 
por las postales.  Adorne la parte delantera con 
escenas o diseños de ese país.
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