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Para más información, ideas, inspiración y para 
mirar un video, por favor visite nuestro sitio web y 
haga una búsqueda con el número del artículo. 

Ya sabes quién eres, ¿pero sabes qué eres? Los 
pequeños aprendices del día a día están aprendiendo 
más sobre sí mismos y de lo que les gusta ponerse. 
¡Pero también puede ser divertido para aprender lo 
que se ve en el interior! ¡Yo! Por dentro y por fuera 
introduce a los niños pequeños a los conceptos 
básicos de la anatomía. Este compañero de ¡Todo 
sobre mí! es una manualidad de dibujos y pegatinas

divertida que ayuda a los curiosos pequeños a 
entender la diferencia entre el interior y el exterior de 
sus cuerpos.

Para empezar, coge algunos lápices de colores

y diviértete decorando tu tarjeta infantil como quieras. 
¡Trata de dibujar un autorretrato! Utiliza tus colores 
favoritos. Tal vez añade un poco de hilo o tejido como 
cabello. ¡Depende de ti!

Bueno, es hora de jugar a disfrazarse. ¡Nuestras 
divertidas y gigantes pegatinas son perfectas para los 
dedos pequeños! Pídele a un adulto que te ayude a 
despegarlas. ¡Elige cualquier estilo que te guste! 
Luego ponlos en el exterior de la tarjeta.

¿Estás empezando a reconocer a tu personaje? A 
continuación, abre la tarjeta para ver tu aspecto... ¡en 
el interior! Nuestras pegatinas de órganos y huesos

sencillas y fáciles para los niños son perfectas para 
estos pequeños aprendices. Es posible que desees 
ayudar a guiarles a medida que colocan las pegatinas 
en sus tarjetas. Pero lo más importante, que se 
diviertan. Esta actividad trata de enseñar un nuevo 
concepto: ¡al igual que nos gusta lo que somos en el 
exterior, hay huesos y órganos dentro de nuestros 
cuerpos que completan el cuadro!

Decora el tablón de anuncios con la tarjeta de 
todos para una visualización perfecta del proyecto 

R59275

¡Yo! Por dentro
y por fuera 

grupal en la noche de padres y profesores. Y asegúrate 
de revisar nuestros demás ¡Todo sobre mí! productos: 
R49143-Libro Todo sobre mí, o R52062-Piezas de puzle 
gigante Todos encajamos. Puedes encontrarlos

en línea en www.roylcostore.com.

...luego decorar el interior!

decorar el exterior...


