ACTIVIDADES DE LENGUAJE
Y ALFABETIZACIÓN
CARTA DE CAZA
•
•
•
•

Ayude a su hijo a buscar letras de su nombre.
Puede usar culaquier cosa con letra impresa, como un periodico,
revista o algo del correo.
Haga que su hijo circule o corte las letras.
Cuando crea que su hijo esta listo, pidales que busquen letras de
los nombres de otros miembros de la familia.

BINGO DE ALFABETO
•
•
•
•

Haga una cuadrícula y escriba algunas letras para crear una
tarjeta de bingo como en la imagen.
Llame una letra a la vez.
Cuando llame a las letras, haga que su hijo coloque algo en cada
letra (como una piedra o un centavo).
Dependiendo de su hijo, el juego se gana cuando se llena una fila
o cuando se llena la tarjeta.

ROMPECABEZAS DE NOMBRE
•
•
•
•

Escriba el nombre de su hijo en el reverso de una caja de comida
(cereal, galletas, etc.) y corte las letras.
Mezcle las letras y haga que su hijo ponga las letras de su
nombre juntos.
Tambien puede hacer que su hijo identifique cada una de las
letras a su nombre.
Cuando dominen su primer nombre, use su apellido y los
nombres de otros miembros de la familia.

ALFABETO DE BOLOS
•
•
•

Escriba diferentes letras (o números) en la parte superior de las
botellas de plástico vacías.
Utilice las botellas como bolos y una pequeña bola para
derribarlas.
Una gran manera de hacer una pelota es juntar demasiado papel
arrugado.

LEER E ILUSTRAR
•
•

Lean un libro juntos y luego hagan que su hiijo dibuje su parte
favorita.
Pidale a su hijo que le cuente sobre su foto.

BANDEJA SENSORIAL
•
•

Llene una caja o recipiente vacío con arena
Pida a su hijo que haga letras, números, o formas en la arena

BÚSQUEDA DE TESOROS
•
•
•

Crea una lista de artículos alrededor de la casa.
Esconda estos artículos en la casa y haga que su hijo los busque.
A medida que encuentren cada elemento, haga que su hijo los
tache de la lista.

HISTORIA FAMILIAR
•
•

Cree un libro familiar juntos con su hijo agregando piezas a la
historia
Usted escribirá las palabras en la historia y su hijo dibujará las
imagenes.

NOTICIAS DIARIAS
•
•

Al final de cada día, pídale a su hijo que le diga tres cosas que
hicieron ese día.
Esta actividad también se puede hacer por la mañana para hablar
del día anterior.

JUEGOS DE CARTÓN DE HUEVOS
•
•
•
•
•

Con una caja de huevos limpia, escribe una letra en cada
sección.
Escriba la letra correspondiente en una pequeña tira o trozo de
papel.
Pida a su hijo que coloque la tira en la sección correspondiente.
Este juego se puede utilizer con números, letras, colores o
formas.
Puede crear diferentes tipos de coincidencias ya que su hijo está
listo para ellos Bb SS 6 :::

