
 
 

 

Actividades del Reconocimiento de letras y sonidos  
 

• Enfatizar la importancia del texto: puede enfatizar la importancia del texto con su hijo mientras leen juntos 
arrastrando el dedo debajo del texto mientras leen. Esto le comunica a su hijo que usa el texto para leer la 
historia, no las ilustraciones. Las ilustraciones están ahí para enfatizar el texto y dar vida a la historia. Al hacer 
esto, también le está enseñando a su hijo que cuando alguien lee, lee de izquierda a derecha, de arriba hacia 
abajo. También puede divertirse un poco, para ayudar a reforzar que los libros deben usarse en posición vertical 
y leerse de adelante hacia atrás, sujetando el libro boca abajo para ver si su hijo se da cuenta o simulando leer 
de atrás hacia adelante o comenzando en el medio de la libro. ¡Lo mas ridiculo, mejor! Cuando su hijo se dé 
cuenta, deje que lo corrijan y pídale ayuda sobre cómo se debe usar el libro. A su hijo le encantarán las tonterias 
y la oportunidad de que su cuidador aprenda algo de ellos para variar. 

• Usar una tabla de letras para cantar La canción del alfabeto: Puede usar la canción del alfabeto para 
presentarle a su hijo los nombres de cada una de las letras. Puede usar una tabla de letras para cantar la canción 
del alfabeto señalando cada letra mientras la canta. ¡Puedes mover el dedo más lento y cantar más lento o 
acelerar y cantar más rápido! Anime a su hijo a señalar cada letra tan rápido o lento como le gustaría controlar 
qué tan rápido o lento canta. Usar el juego y las tonterías para enseñar creará una experiencia positiva para su 
hijo y fomentará su interés en la alfabetización. 

• Use las letras del nombre su hijo cuando comience a introducir la escritura de letras: Cuando presente a su hijo 
a escribir letras, comience con las letras de su nombre. Esta es también una oportunidad perfecta para 
introducir letras mayúsculas y minúsculas. El nombre de una persona comienza con una letra mayúscula y le 
siguen letras minúsculas. Puede usar una tabla de letras para pedirle a su hijo que lo ayude a encontrar cada 
letra de su nombre. Podría sonar así, “Ava comienza con una ‘A’ mayúscula. ¿Puedes encontrar la gran 'A'? 
¡Genial! Escribamos la letra mayúscula 'A'. Toma, lo escribiré y luego puedes calcarlo o escribir debajo. Bien, 
escribí 'A' ahora es tu turno. Wow, eso es un gran esfuerzo! Mira tu 'A' mayúscula. La siguiente letra de su 
nombre es una 'v' minúscula. ¿Puedes encontrar la 'v' minúscula? ¡Usted está cerca! Esto es 'v'. ¿Puedes señalar 
la 'v' minúscula? ¡Perfecto! Déjame escribir una 'v' minúscula y luego puedes. Aquí está el lápiz para que 
empieces. Bien, la última letra de tu nombre es una 'a' minúscula. ¿Puedes encontrar la 'a' minúscula? Bien, 
genial, lo escribiré y luego tú puedes. Aquí está el lápiz. También es útil si su hijo puede ver su nombre escrito en 
alguna parte. Puede escribir el nombre de su hijo en un letrero y pegarlo en su puerta, en algún lugar donde sea 
visible. 

• Usar notas adhesivas para hacer un juego con el reconocimiento de letras: ¡La carrera del alfabeto es una 
actividad de reconocimiento de letras que puede ajustar fácilmente para encontrar a su hijo a su nivel y quemar 
algo de energía! Para esta actividad necesitará un rotulador, notas adhesivas o pequeños pedazos de papel y 
cinta adhesiva, y un área donde su hijo pueda correr de una pared a otra sin obstáculos. Para comenzar, elija dos 



 
 

letras del nombre de su hijo y escriba cada letra cuatro veces para terminar con ocho en total. Coloque las notas 
adhesivas en una pared o péguelas con cinta adhesiva. Indique a su hijo que juegue que se parará en la pared 
opuesta con la mano sobre ella. Les harás saber qué letra agarrar y decir "¡Vamos!" y pueden correr a la pared 
de letras, encontrar la letra y correr para pegarla en la pared vacía. Repita hasta que todas las letras estén en la 
pared opuesta. Para hacer esto más desafiante, puede agregar letras adicionales o letras mayúsculas y 
minúsculas. 

• Utilice tiza para guiar a su hijo en el trazado de las letras: Trazado de letras con tiza. Para esta actividad 
necesitarás tiza y un área segura de concreto o asfalto. ¡Un patio trasero podría ser genial! Para comenzar, 
escriba las letras del alfabeto en un estilo discontinuo o punteado. Luego puede desafiar a su hijo a trazar tantas 
letras como pueda. Para convertir el trazado de letras con tiza en un juego, puede escribir cada letra en un 
pequeño cuadrado de papel y dejar que su hijo dibuje una letra y luego encuentre esa letra para rastrear. 

• Use la página “Actividad de combinación de sonidos de letras e imágenes” para trabajar en los sonidos de las 
letras: Nuestra última actividad sugerida se enfoca en los sonidos de las letras. Necesitará estas dos páginas de 
actividades. Uno con las letras revueltas y esta segunda página con dibujos que corresponden a cada letra. 
También necesitarás unas tijeras. Recorta las imágenes y colócalas boca abajo en una pila. Siéntese con su hijo y 
elija una imagen de la pila para darle la vuelta. Por ejemplo, una de las imágenes aquí es una sandía. 
Watermelon comienza con el sonido "wah", que es el sonido de la letra 'w'. Así que colocarías la sandía sobre la 
'w'. Puede pegar las imágenes si lo desea, pero le recomendamos que repita esta actividad con su hijo, 
especialmente si hay ciertas letras con las que no está familiarizado. Si hay algún sonido de letra con el que su 
hijo no esté familiarizado, puede enumerar otros ejemplos además de la imagen para ayudarlo a elegir la letra. 
Por ejemplo, si su hijo estaba luchando con el sonido "w" "wah", podría enumerar otras cosas que comienzan 
con "w" como agua, carreta o gusano. 

 
 
 
 
 


