
El desarrollo de la alfabetización es una parte vital del desarrollo general de su hijo. Es la base para tener éxito en la 

escuela, socializar con otros, desarrollar la independencia, administrar el dinero y trabajar. 

Pero antes de que su hijo aprenda a leer y escribir, debe desarrollar los elementos básicos para la alfabetización: la ca-

pacidad de hablar, escuchar, comprender, mirar y dibujar. 

Y a medida que su hijo crece, también necesitan aprender sobre la conexión entre las letras en una página y los sonidos 

hablados. Para que esto suceda, necesitan mucha experiencia con: 

 Imágenes y objetos: cómo puedes usar las palabras para hablar de ellas. 

 letras y palabras - sus formas, sonidos y nombres sonidos - cómo las palabras pueden rimar, comenzar y terminar 
con las mismas letras, dividirse en partes como sílabas, formarse mezclando diferentes sonidos y así sucesivamente. 

 
Puede ayudar con todas estas áreas del desarrollo de la alfabetización temprana de su hijo: 

 Comunicándose con su hijo 

 Leyendo juntos 

 Jugando con rimas y otros sonidos con su hijo. 

 Copia los sonidos que tu bebé y tu hijo hacen. 

 Canta con tu hijo 

 Hable con su hijo sobre las cosas cotidianas que está haciendo y viendo juntos. 

 Hable sobre los sentimientos y si su hijo está feliz o triste. Ayúdalos dando palabras para describir emociones. Esto 
puede ayudarles a comprender cómo se sienten los demás también. 

 Comparta historias con su hijo. Incluso podrías tomar turnos para crear una historia juntos. 

 Enfatice las diferentes partes de las palabras o las diferentes letras para ayudar a su hijo a comprender que las 
palabras se pueden dividir. 

 Escucha a tu hijo. Sigue su ejemplo y habla sobre las cosas de las que quiere hablar. 

 Repita las palabras mal pronunciadas con la pronunciación correcta. Por ejemplo, si su hijo dice "pasghetti", usted 
puede decir: "Sí, vamos a comer espaguetis para la cena". 

 

¡La buena noticia es que puedes hacer esto de maneras divertidas para ambos! 

ALFABETISMO 



Actividades de alfabetización familiar 

1. Derribar el alfabeto 
Este fantástico juego de reconocimiento de letras está especialmente recomendado para niños que aman derribar cosas. 
La preparación solo requiere una pasta de piscina, palitos de paleta y calcomanías con letras. Una vez que haya hecho 
las letras en los pies de fideos de su piscina, dele una pelota a su hijo, llame una carta y vea si pueden derribarla. 
 
2. Juego de arqueología a juego de letras 
Deja caer algunas letras magnéticas en una bandeja para galletas. Cúbralos con harina. Dele a los niños un pincel para 
buscar cuidadosamente las letras ocultas en el sitio. 
 
3. Mini contenedores sensoriales alfabeto 
Pegue la letra de enfoque en el frente de un cuadro y rellénela con objetos cuyo nombre comience con la letra. 
 
4. Juego de lanzar bola de nieve alfabeto 
Todo lo que necesita para jugar a la bola de nieve es papel, cinta y pelotas de ping-pong. Pega un montón de letras a la 
pared, grita los sonidos y haz que tus hijos tiren la bola de nieve a la letra representada. 
 
5. Número de juego partido bofetada 
Una baraja de cartas y un poco de cinta adhesiva pueden transformar cualquier pared en un sistema de reconocimiento 
de números y correspondencia. Lap una tarjeta pre-grabada a su tarjeta correspondiente en la pared. 
 
6. Palabras con pelotas de ping-pong 
Los tees de golf atrapados en una base de espuma de poliestireno crean la plataforma perfecta para intercambiar 
diferentes letras escritas en pelotas de ping-pong. ‘Dig 'se convierte en' pig 'con solo un interruptor! 
 
7. Bandeja de sal de escritura 
El título de esta actividad lo explica todo. Los niños escriben (letras, números o palabras completas) en su propia bandeja 
de sal. 
 
8. Número de pegatinas de clasificación 
Dibuja una cuadrícula en un pedazo de papel y coloca un número en cada caja. Proporcione a su hijo una hoja de calco-
manías con números y permita que muevan los números dentro de la caja con el número correspondiente. Una vez que 
todos los números se hayan agotado, anímelos a escribir cada número ellos mismos en la casilla correspondiente. 
 
9. Rocas del alfabeto 
Si usted (o sus hijos) tienen el tiempo para recolectar 52 rocas, esta actividad de alfabetización en mayúsculas y minús-
culas podría comenzar al aire libre. Lava las rocas y escribe una letra mayúscula en un lado, con la letra minúscula corre-
spondiente en el lado opuesto. Luego muestre palabras o imágenes en las tarjetas de índice y desafíelos a recrear la 
palabra. 
 
10. Juego sensorial desordenado 
Las cartas extraídas con crema batida sobre papel de aluminio inician esta actividad. Ofrezca a los estudiantes unas go-

tas y otros accesorios para decorar galletas y déjelos decorar su carta. 


