Desenterrar
letras
DOMINIO DE APRENDIZAJE:
Lenguaje y Alfabetismo
Su hijo practicará en nombrar y asociar el sonido de las letras con un juego donde buscará letras
que se encuentran dentro de un recipiente mezcladas con arroz/avena/frijoles crudos.

Materiales

Oprima aquí para ver

• Letras magnéticas/plástico
• Recipiente de plástico
• Avena, frijoles, o arroz
Mezcle las letras con el arroz/la avena/los
frijoles en el recipiente.

Recomendaciones
• Una versión muy similar a esta actividad
puede ser realizada mientras usted
conduce un automóvil. Pueden nombrar
cosas que se ven en el camino y
mencionar con que letra y sonido empieza
la palabra y encontrar otra palabra que
empiece con el mismo sonido.
• Intente esta actividad mientras prepara
a su hijo para ir a la escuela o rutinas
que se toman acabo por la noche en que
ellos digan con que sonido empieza cada
palabra, (ej., mochila, escuela, sábana,
cama, almohada, etc.)

¡A jugar!
Empiece la actividad en dejarle saber a
su hijo que va a desenterrar letras que se
encuentran junto con arroz, frijoles o avena
y nombrará cada letra.
Demuestre en cómo encontrar una letra
que se encuentra en el recipiente. Dígale a
su hijo el nombre de la letra, el sonido que
hace, y una palabra que empiece con dada
letra.
Aliente a su hijo que encuentre una letra
dentro del recipiente. Pregúntele el nombre
y el sonido de la letra y por una palabra que
empiece con la letra encontrada. Si en dado
caso su hijo no puede dar una respuesta,
ayude en dar pistas (ej. “Esta letra hace el
sonido /b/”) o solo de la respuesta.
¡Continúe en darse turnos uno con el otro
hasta que todas las letras sean encontradas!
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