
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Buzón 
✓ Gorra del cartero 
✓ Sobres 
✓ Chaquetas de 

cartero 
✓ Pegatinas (sellos 

falsos) 
✓ Caja registradora 
✓ Dinero de 

mentiras 
✓ Escala 
✓ Bolso de entrega 

para el correo 
✓ Papel de 

construcción 
✓ Tijeras 
✓ Crayón 

 

Actividad 1 – Escribiendo 
cartas y haciendo sellos 

 
Los estudiantes usaran papel, 
lápices, tijeras, crayolas y sobres 
para escribir cartas a sus amigos.  
 
Anime a los niños a decidir a 
quién van a enviar una carta, a 
dibujar en sus cartas y a 
decorarlas con pegatinas. 
Ayúdelos a escribir mensajes en 
las tarjetas.  
 
El trabajador de la oficina de 
correos hace estampillas para los 
escritores de letra.  
 
Expansión: 

- Escribir cartas a los 
miembros de tu familia. 

 

Actividad 2 – Oficina de 
correos 

 
- El trabajador de la 

oficina de correos pesa 
cartas y le pregunta al 
escritor de cartas 
cuántos sellos necesita 
comprar y los pone en el 
sobre. 

- El trabajador de la 
oficina de correos coloca 
cartas en el buzón. 

- La compañía de correo 
recoge las cartas de la 
oficina de correos para 
llevar a los buzones de 
los recipientes de la 
carta. 

Actividad 3 – Recibir y abrir 
cartas 

 
Los niños abren sus buzones 
para encontrar cartas de sus 
amigos.  

Introducción: “Había una vez una niña que quería enviar una 
carta ha su amigo. Ella escribió la carta y la puso en el sobre. 
Ella tuvo que ir a la oficina de correos para enviar la carta y 
comprar un sello del empleado de la oficina de correos. La carta 
se puso en el buzón donde un trabajador de correo tomó la 
carta para entregarla al amigo de la niña.  

Hoy vamos a escribir cartas y enviarlas a nuestros 
amigos. Vamos a escribir las cartas y ponerlas en sobres y 
enviarlas. Antes de poder hacer eso, tendrás que decidir si 
quieres ser el trabajador de la oficina de correos que vende 
sellos y pesa el correo, el portador del correo que entrega el 
correo, o el escritor de la carta que escribe a sus amigos. Todo 
el mundo tendrá una oportunidad para hacer una carta para 
su mama. 

Configuración 
1. Designe un área para que puedan escribir 

cartas, una área para la oficina de correos, 
y un área del para el buzón.   

2. Coloque el resto de los materiales en áreas 
designadas.  

Dramatic Play Plan 

 

Oficina de correos 

Personajes: 
• Trabajador de la 

oficina de correos 
• Escritor de cartas 
• Cartero 


