Jugar con las letras y los números
Hay todo tipo de juegos con las letras y los números,
desde su forma y sonido hasta el aprendizaje de
nuevas palabras que comparten la misma primera
letra. Puedes buscar números que tu hijo reconozca,
como el número de la puerta de tu casa o su edad,
y ver si puedes encontrar estos números en los
autobuses, las tiendas o las señales de tráfico.
¡Recuerda que las letras y los números están en todas
partes!
Consejo estrella
Cuenta en voz alta con su hijo: averigüe
cuántos pasos hay que dar para llegar a la
puerta de casa o el número de farolas que se
cruzan al ir al parque
Idea para una charlita
Habla de las cartas que puedes encontrar en el
correo basura y en las revistas viejas. Recorta
algunas de las letras y haz un collage. Mira si
puedes encontrar la primera letra del nombre
de tu hijo/a. Si aún no pueden reconocer la letra,
dibujadla juntos y a ver si pueden detectarla
cuando estén fuera de casa.
18.

«Me voy al parque»
Juega a decir por turnos lo que te llevarías de excursión
al parque. La regla es que solo se pueden coger cosas con
sonido «m» (por ejemplo, «Voy al parque y me voy a llevar
una mochila/manzana»). Puedes divertirte más cambiando el
lugar al que vas (por ejemplo, a la playa, donde sólo puedes
llevar cosas que empiecen por «b»). ¿Puedes recordar todo lo
que vas a coger?
Letras de plastilina o arcilla
Intentad hacer juntos las formas de las letras con arcilla, o
haced vuestra propia plastilina.
Mezcla:
• dos tazas de harina común
• ½ taza de agua fría
• tres cucharadas de aceite vegetal
• una cucharada de zumo de limón (opcional)
• cualquier colorante alimentario o purpurina que
quieras.

Idea para una charlita
Para fomentar la lectura
temprana de tu hijo/a, utiliza
los sonidos de las letras en
lugar de los nombres de las
letras del alfabeto. Utilizar
los sonidos de las letras
cuando juguéis juntos a juegos
como «Me voy al parque»
o «Yo espío», les ayudará
a pronunciar las palabras
mientras aprenden a leer.
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