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EL ABECEDARIO - ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA EL HOGAR
Emparejar letras
Imprima la hoja de actividades de letras que se encuentran
en la sección de actividades. Recorte las letras. Seleccione
cinco letras para empezar y pídale a su niño que encuentre
y junte la letra mayúscula con la letra minúscula. Después
de que su niño termine de juntar las letras mayúsculas con
las minúsculas es importante que nombren cada letra.
Proporcione una guía de letras, si es necesario. Si su niño
puede realizar la actividad con relativa facilidad, agregue
cinco letras hasta que todas las letras puedan ser
encontradas con facilidad.
Juego de búsqueda
Las letras se encuentran por todas partes. Haga un juego con su niño.
Dígale que encuentre las letras de su nombre en diferentes cosas o
productos como por ejemplo, en una caja de cereal, un anuncio, en el
correo, y en una revista. Muy pronto, su niño podrá identificar las letras
de su nombre y del alfabeto en forma rápida. Opción: Busque alrededor
de la casa letras siguiendo el orden alfabético. Es importante que nombre
cada letra a la vez que la encuentra.
Letras magnéticas o de espuma
Compre un paquete de letras magnéticas. Coloque las letras en la puerta
del refrigerador para que su niño pueda deletrear su nombre. Una vez
que su niño haya aprendido a deletrear su nombre, practique el apellido.
Usted también puede ayudar a su niño a ordenar las letras en orden
alfabético (a, b, c, d…). En la bañera puede tener un juego con letras de
esponja para que su niño haga lo mismo mientras está tomando un
baño. A medida que los niños avanzan, pueden utilizar las
letras para comenzar a deletrear palabras sencillas.

Lotería
Escriba el nombre de su niño en una hoja de papel.
Revuelva las letras del abecedario y nombre una letra a la
vez. El niño tacha las letras en su nombre que se han
nombrado. Cuando todas las letras del nombre están
tachadas, el niño dice en voz alta, “¡LOTERIA!”
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RECURSOS
Libros de abecedario sirven como recurso para que los niños comiencen a aprender a leer,
pensar y observar. No solamente pueden los niños pequeños aprender a nombrar las letras del
alfabeto, sino que también pueden aprender a apreciar el lenguaje a través de las rimas y la
poesía.
Libros para leer en voz alta:
•

Abecedario de los animales - Alma Flor Ada

•

Abecedarios :ABC de Arte Popular Mexicano en Inglés y Español

•

Albertina Anda arriba: El abecedario/Albertina sube: un libro del abecedario Nancy María Grande Tabor

•

Lagarto arrivó con Manzanas: Un banquete de alfabeto de comida - vagón de
dragón creciente Zinnia Allison - Anita Lobel

•

Calavera Abecedario:Un día de la muerte libro del Alfabeto - Jeanette Winter

•

Chicka Chicka Boom - Bill Martin Jr. y John Archambault

•

Encuentro del Sol: Alfabeto en Español e Inglés -Alma Flor Ada

•

Alfabeto de la abuela : La abuela puede ser cualquier cosa desde la A a la Z Eva Shaw

•

Yo espío: Alfabeto en el arte - Lucy Micklethwait

•

El alfabeto gráfico - David Pelletier
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