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Presentación institucional

Mi álbum. Segundo grado de preescolar fue elaborado para cumplir con el 
anhelo compartido de que en el país se ofrezca una educación con equidad 
y calidad, en la que todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su 
condición personal, económica o social, y en la que se promueva una formación 
centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto 
y cuidado de la salud, así como la preservación del medio ambiente.

El uso de este libro por parte de las educadoras promueve una educación 
que propicie la adquisición de conocimientos relevantes y útiles para la 
vida, además del desarrollo de habilidades y actitudes encaminadas hacia el 
aprendizaje continuo.

En su elaboración han participado educadoras, autoridades escolares, padres 
de familia, investigadores y académicos; su participación hizo posible que 
este libro llegue a las manos de los estudiantes en edad preescolar de todo 
el país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan del uso de esta 
obra en el aula se enriquecerán sus contenidos, por lo mismo los invitamos a 
compartir sus observaciones y sugerencias a la Dirección General de Materiales 
Educativos de la Secretaría de Educación Pública y al correo electrónico:  
librosdetexto@nube.sep.gob.mx. 



Presentación dirigida a los niños

Este álbum es para ti. La Secretaría de Educación Pública te lo entrega para 
que trabajes con él durante tu segundo año en el Jardín de Niños.

Aquí encontrarás muchas imágenes. Cuando las mires con atención, 
seguramente pensarás en personajes y lugares reales o fantásticos. Conocerás 
obras de artistas famosos, podrás recordar algunas historias e inventar otras 
junto con tus compañeros y también decir lo que piensas sobre lo que ves en 
esas imágenes.

En algunas páginas podrás dibujar, resolver problemas, tratar de escribir tus 
ideas y los títulos de los libros que lees.

Además de este álbum, recuerda que hay otros materiales con los que puedes 
trabajar. También están los libros que te dará tu maestra y los de la biblioteca. 
Todos ellos esperan que los abras y los leas, que los disfrutes y compartas. 
Puedes leerlos solo o con tus compañeros, pedir a tu maestra que te preste 
alguno para llevarlo a casa y leerlo con algún familiar tuyo. Recuerda que en los 
libros puedes descubrir un mundo lleno de sorpresas para aprender y divertirte.
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