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Carta a los Padres 
Padres, 

 Las actividades en este libro han sido diseñadas para apoyar las destrezas que permitirán el triunfo de su 
estudiante al entrar al kinder. Estas cortas actividades pueden hacerse en 5-10 minutos diarios, de manera 
positiva, divertida y juguetona.  

 Todas las actividades se deben hacer conjuntamente, el adulto y el estudiante, trabajando juntos. Mantenga en 
mente que los niños desarrollan destrezas de diferentes maneras. Algunas actividades puden ser díficiles. Si 
su niño comete un error, mantenga sus comentarios positivos. Puede decir “ muy bien por tratar” ahora es “mi 
turno”. Entonces pude demostrar a su niño como hacer la actividad. Y siempre termine diciendo “ tu turno.” 
Siempre permitiendo a su niño tratar de hacer las actividades después de la demostración. Lo más importante 
es recordar de mantener sus comentarios positivos para ayudar aumentar la confianza y continuar trabajando 
con las actividades hasta que las complete. Complemente a su niño cuando logre completar las asctvidades y 
utilize la lista de más para 4 como un recordatorio visual para los logros de su niño. Si su niño no puede 
completar las actividades, no quiere decir que no este listo para comenzar el kinder. Sin embargo, significa que 
su niño estará listo para completarlas en el kínder.  

 Esperamos con ansias trabajar en este nuevo esfuerzo colaborativo entre los padres y las escuelas para 
asegurar los futuros logros de sus estudiantes.   

Canyons School District Evidence-Based Learning Department 



Destrezas de Auto-Ayuda 
  Puedo comer independientemente. 

  Puedo usar el baño independientemente. 

  Puedo remover accesorios (chaquetas, guantes). 

  Puedo limpiar lo que ensucio. 

  Soy curioso al tratar cosas nuevas. 



Destrezas de Auto-Ayuda  
Puedo comer independientemente 

  Provee a su niño una variedad de alimentos que 
requieran el uso de una cuchara (sopas, helados, cereal) 
y un tenedor ( carnes cocinadas, vegetales y papas.) 
Ahora es el tiempo de cambiar para tomar de un vaso 
regular. La práctica hará esto fácil!  

  Actividad 1: 

  Durante la cena, cuente las mordidas que su niño hace 
mientras le complementa por usar los utensilios.  



Destrezas de Auto-Ayuda  
 Puedo usar el baño independientemente 

  Su niño sentirá satisfacción si el/ella puede:  
  Usar el baño sin ayuda 

  Lava sus manos sin ayuda 

  Deja el baño limpio para el próximo niño 

  Actividad 1: Enseñe a su niño a como hacer estas 
tareas. Usa una tabla para escribir cada vez que su 
niño complete estas tareas. Recompense a su niño 
con pegatinas, y complementos. 



Destrezas de Auto-Ayuda  
Puedo remover accesorios 

  Algunas veces los estudiantes se le dificulta las 
cremalleras y botones. Cuando su niño llegue a la 
escuela en la mañana, el/ella se espera que remuevan 
sus chaquetas, y que cuelguen sus mochilas. Cuando 
practiquen estas tareas serán más rápidas y fáciles. 

  Actividad 1: El juego de la lavanderia 
  Cuando dobles la ropa de la lavanderia, pide a tu niño 

que suba y baje las cremalleras o que botone y 
desembotone la ropa y luego te la regrese para que 
se doble. Asegurese de discutir colores, tamaños y 
formas de la ropa. Esta actividad provee mucha 
práctica!  

  Cuando se vista, su niño tendrá que a botonarse y 
subir y bajar la cremallera antes de vestirse, esto 
también provee mucha práctica.  



Destrezas de Auto-Ayuda   
Puedo limpiar lo que ensucio 

  Estudiantes del kinder usan una variedad de materiales como 
pegamento, tijeras, crayolas y lápices. La maestra puede pasar 
más tiempo instruyendo si los estudiantes limpian rápido.  

  Actividad 1: Juega a limpiar! 

  Cuano su niño juegue con juguetes, ayude a cocinar, trabaje en 
un poyecto en su habitación, o limpie su habitación, pregunte 
cosas como “ puedes colocar los trastes en la pila antes de que 
termine de contar hasta 10?” O “La ultima vez te tomo 30 
segundos colocar los juguetes en la caja de juguetes, podrias 
hacerlo en 25 segundos esta vez?” 

  Dile a tu niño lo que esperas (“Los jugetes tiene que ir en la 
canasta, listos y fuera”) en vez de preguntarles que hagan la 
tarea (“Pondrías los juguetes en la canasta por mi?”) 



Destrezas de Auto-Ayuda  
Soy curioso de tratar cosas nuevas 

  Los niños son naturalmente curiosos. Sin embargo, muchos de 
ellos son muy cuidadosos. Tratar nuevas cosas puede ser 
intimidantes para ellos. En el kinder su niño experimentará nuevas 
cosas diariamente. Recompensarlos por tratar nuevas cosas los 
preparará para el kinder.  

  Actividad 1: Me gustan cosas nuevas! 
  Motive a su niño a probar nuevos alimentos, una mordida a la vez. Recompense 

por haber  mordido y platiquen acerca de el sabor, texturas, gustos y disgustos de 
alimentos.  

  Motive a su niño a tratar cosas nuevas. Si usted lee su libro favorito todas las 
noches, recompensele por escoger uno diferente. La recompensa puede ser leer 
su libro favorito la siguiente noche.  

  Platique con si niño acerca de cosas nuevas. Entre más sepan, menos miedo 
tienden a tener. Haga conecciones con cosas que son familiares como, “Iremos a 
una nueva tienda hoy. Cómo piensas que va a ser?” O “Esta noche haremos pollo 
de una nueva manera. Cómo piensas que va a saber?” 



Destrezas Sociales/Emocionales 

   Escucho mientras otros hablan. 

 Muestro preocupación por otros. 

 Comparto materiales y espero mi turno. 

  Persisto en completar las tareas. 



Destrezas Sociales/Emocionales 
Escucho mientras otros hablan 

 Destrezas de escuchar son muy importantaes para el 
Kinder. Los estudiantes tienen que escuchar a la 
maestra, a la asistente del patio, al conductor del 
autobús, al Principal, etc. El escuchar facilita el 
aprendizaje de cosas nuevas.  

  Los niños muestran que estan escuchando mediante: 
  Al mirar a la persona que les esta hablando 

  Responden a preguntas 

  Formulan preguntas 



Destrezas Sociales/Emocionales 
Escucho mientras otros hablan 

  Actividad 1: Sigue al Líder 
  Juegue esta version de sigue el líder con su niño. 

  Baje al nivel de su niño y mantenga contacto visual.  
  Diga a su niño que va a jugar un juego dónde tiene que 

escuchar para encontrar tesoros escondidos. 
  Obtenga contacto visual de su niño diciendo  “Tienes 

que mirarme cuando te diga las claves.” 
  Comienze dando instrucciones de un paso cómo, “El 

primer tesoro está detras de la mecedora. Dónde está?  
  Tu niño repite “Detrás de la mecedora!” Tu niño recoje el 

objeto y espera la próxima instrucción.  
  Recompense a su niño por escucharte y localizar el 

tesoro escondido!  



Destrezas Sociales/ Emocionales 
Muestro preocupación por otros 

  Los niños se llevan mejor con sus compañeros 
cuando simpatizan los unos con los otros. Ellos 
aprenden esto observandole a usted!  



Destrezas Sociales/ Emocionales 
Comparto materiales y espero mi turno 

  Enseñar a un niño pre escolar cómo compartir algo que ellos no quieren, 
pude ser díficil, pero se puede hacer!  
  Actividad1: Prepara una merienda para usted y ofrezca parte al niño. 

Preguntele acerca de algo que ellos hayan compartido recientemente. Hablen 
de cómo se siente al hacer alguién más felíz.  

  Actividad 2: Tiene un juego de marcadores que no usa y que puede compartir 
con su niño? Permita que pinten un dibujo con ellos, y discutan porque fue 
díficil compartir y porque estas felíz de que lo hicistes.  

  Actividad 3: Modele el compartir con otros. Comparta cosas con su esposo o 
compañero y traiga atención a la acción. ”Gracias papá por compartir tus 
palomitas de maíz conmigo. Me encanta cuando compartimos la merienda 
juntos.” 

  Modele cómo demostrar procupación y apoyo calmadamente cuando su niño 
este enojado.   

  Hablen acerca de  los sentimientos cuando su niño este enojado. 
  Practiquen cómo confortar el uno al otro. 

  Enseñe emociones positivas en casa. Deje ver a sus niños que pueden contar 
con un apoyo emocional positivo.   



Destrezas Sociales/Emocionales 
Persisto en completar las tareas 
  Los niños tienden a abandonar fácilmente cuando se 

presenta una tarea díficil. En ocaciones, es más fácil 
hacerlo por ellos, en vez de verles en una situación 
díficil. Sin embargo, cuando guiamos a nuestros niños 
por los siguientes pasos, les ayudamos ser más auto 
suficientes y les preparamos para el kinder. Las 
siguientes son ideas que ayudan a su niño a no 
abandonar la tarea: 

  Divida la díficil tarea en partes más pequeñas. Permita 
que su niño realize las partes más fáciles sin su ayuda, 
ayudele con las partes difíciles y permita que le observe 
completar las partes más difíciles de la tarea. No lo 
abandone! Continue aunque se le dificulte hasta completar 
la tarea.  

  Permita que su niño le observe hacer algo que es díficil. 
Hable con ellos acerca de porque querias abandonar la 
tarea, porque no lo hicistey cómo te sentistes al completar 
la tarea por ti mismo.  

  Provee motivación por cada parte de la tarea que su niño 
complete.  



Destrezas Sociales/Emocionales 
Persisto en completar la tarea 

  Actividad 1: Enseñe a su niño a ser persistente al hacer 
algo díficil.  

  Ejemplo: Amarrar los zapatos 

  Comienze por enseñar la parte más simple de la tarea, 
cómo aprender a enlazar los cordones del zapato. 

  Practique y recompense! 

  Permita que su niño le observe completar las partes 
díficiles, cómo enlazar alrededor y tirar del cordón.  

  Añada más pasos cada vez. Practique y recompense!  

  Siempre deje que su niño ayude con el último paso, en 
este caso tirar de los cordones y apretar.  



Destrezas de motricidad pequeña 

  Puedo sostener un lápiz, crayones correctamente.  

  Sostengo las tijeras correctamente. 

 Construyo con bloques. 

  Puedo hacer objetos usando plastilina. 

  Puedo formar simples rompecabezas. 



Destrezas de motricidad pequeña 
Sostengo el lápiz y crayones correctamente. 

ACTIVIDAD 1:   Al igual que cualquier músculo necesita reforzarse, los músculos pequeños 
de un niño pre escolar en sus manos necesitan reforzarse. Enseñe a su niño como 
sostener un lápiz y una crayola. Coloreando y dibujando son grandes maneras de 
practicar el sostener un lápiz y una crayola para reforzar las destrezas de motricidad 
pequeñas.  

ACTIVIDAD 2: Juegue a ejemplos/ y no ejemplos de cómo sostener un lápiz y una crayola. 
Niños pequeños disfrutan “ayudar” a sus padres a sostener el lápiz o una crayola 
correctamente.  



Destrezas de motricidad pequeña 
Sostengo lápices y crayones correctamente. 

Ejemplos 



Destrezas de motricidad pequeña 
Sostengo las tijeras correctamente. 

ACTIVIDAD 1:   Al igual que cualquier músculo necesita reforzarse, los músculos pequeños 
de un niño pre escolar en sus manos necesitan reforzarse. Enseñe a su niño a sostener 
las tijeras. Comienze por pararse detrás de su niño asistiendole en cortar papel. Al cortar 
el papel con las tijeras puede decir “abre, cierra, abre, cierra”. Asi puede ayudar a su niño 
que el abrir y cerrar de las tijeras es lo que corta el papel.  

ACTIVIDAD 2:  Discutan que las tijeras son para cortar papel nada más. Permita que su niño 
corte lineas rectas y curvadas para aumentar las destrezas de motricidad pequeñas con 
tijeras. Comienzen cortando fotos de revistas o catalógos. Cuando su niño este listo 
provea lineas rectas y curvadas para que las corte.  



Destrezas de motricidad pequeña 
Sostengo las tijeras correctamente 

Ejemplos 



Destrezas de motricidad pequeña 
 Puedo construir con bloques. 

ACTIVIDAD 1:   Cree actividades divertidas que envuelvan construir con bloques juntos. 
Colocandolos arriba uno de otro, alineandolos y creando edificios y puentes para reforzar 
las destrezas de motricidad pequeñas de forma divertida.  

ACTIVIDAD 2:   Discuta que bloques son grandes, pequeños, altos. Pregunte : “Que 
construyes y porque”? “ Quien vive en ese edificio”? “Que tipo de coches o camiones 
pasarán por ese puente”? “He notado que has construido un edificio muy alto …..”Espera 
y permite que su niño le explique en oraciones completas acerca de/porque esta 
construyendo.   



Destrezas de motricidad pequeña 
 Puedo construir con bloques. 

Recuerda construir con su niño y permite que te digan 
acerca de lo que construyen.  



Destrezas de motricidad pequeña 
Puedo crear objetos con plastilina. 

ACTIVIDAD 1:  Crea serpientes, pájaros, personas y otros objetos usando plastilina con un 
rolo o cortadores de galletas pueden ser usados para crear formas divertidas.  

ACTIVIDAD 2:   Siga las recetas en la próxima página y haga plastilina hecha con 
mantequilla de cacahuate. La plastilina de mantequilla de cacahuate puede comerse 
depués de crear objetos con ella.  



Destrezas de motricidad pequeña 
Puedo crear objetos con plastilina. 

Plastilina 1  

Hierva dos tazas de agua.  

Añada y mezcle  ½ taza de sal, 1 cucharadita de aceite,  

1 cucharadita de alum & algunas gotas de color.  

Mezcle bien y añada  2 tazas de harina. Dejele enfriar y 

 moldee.  

Comible pastilina de mantequilla de cacahuate 

2 tazas de mantequilla de cacahuate  3 cucharas de miel 

2 tazas de leche en polvo  

Combine los ingredientes en una taza mediana.Si esta muy pegajoso añada más leche en polvo, una  cuchara a la vez. 
Asegúrese que los niños se lavan sus manos antes de jugar y comerse  la plastilina.  



Destrezas de matemáticas 
   Puedo contar hasta el diez. 

  Puedo crear grupos de cinco usando objetos.  

  Puedo separar objetos similares (coches rojos y 
coches azules). 

  Puedo identificar y nombrar las formas(circulo, 
triángulo, etc.). 



Destrezas(de(matemá,cas((
Puedo(contar(hasta(diez(

ACTIVIDAD'1'
Toma(la(oportunidad(cada(dia(de(contar(con(sus(hijos(mientras(suben(los(

escaleras,(limplian(los(juguetes,(o(lavan(la(ropa.(Hagan(diver,do(el(
hecho(de(aprender(cada(dia(a(contar(objetos.(

ACTIVIDAD'2:''
•  Cantan(“uno,(dos,(tres(amigos….”(
•  Lean(libros(que(cuentan(y(,enen(numeros(escritos(



Destrezas de matemáticas 
Puedo identificar y nombrar formas (circulo, triángulo, 
etc.). 
ACTIVIDAD 3: Enseñe a su niño las formas y repita lo necesario.  

ACTIVIDAD 4: Haga que su niño nombre las formas independientemente. “Juegue al 
espía” y haga que su niño identifique objetos de casa, patio y cuando paseen en el 
coche las diferentes formas. 



Destrezas de matemáticas 
Puedo identificar formas (circulo, triángulo, etc.). 

Nombre las formas 



Destrezas(de(matemá,cas((
Puedo(separar(objetos(similares((
(coches(rojos(y(coches(azules).((

ACTIVITY'5:''Enseñe(a(su(niño(a(separar(objetos(similares((coches(rojos(&(coches(azules).(
Encuentren(objetos(que(puedan(separar(juntos.((

Maneras'de'clasificar'

•  Los(mismos(,pos:(autos(rojos,(verdes,(etc.(

•  Caracteris,cas(similares:(cosas(de(papel,(de(vidrio,(etc(

•  Classificar(en(dos(categorias:(Cosas(que(ruedan,(cosas(que(no(ruedan,(etc.(



Destrezas de matemáticas 

Puedo separar objetos similares (coches rojos y coches 
azules). 



 Destrezas de matemáticas 
Puedo crear grupos de cinco objetos.  

ACTIVIDAD 7:  Enseña a tu niño a crear grupos de cinco objetos. Los objetos 
pueden ser pegatinas, juguetes, macaroni, calcetines y otros objetos de 
casa. 

Ejemplo de un grupo de cinco 



Destrezas del lenguaje 

   Puedo hablar en oraciones completas. 

  Escucho y respondo a historias y libros.  

 Demuestro mis sentimientos e ideas.  

 Respondo cuando me hablan.  



Destrezas del lenguaje 
Escucho y respondo a historias y libros.  

ACTIVIDAD 1:  Diga, “Te voy a decir una historia y quiero que me escuches.  Cuando escuches el nombre de un color apunta al 
color.”  

Lea:  Ann y Jim caminaban en los bosques. Ann usaba zapatos Púrpura. Dime de que color eran los zapatos de Ann? Repite, 
Ann usaba zapatos Púrpura y luego ayudele a que apunte al color correcto. Continua preguntando y que su niño reponda 
durante el resto de la historia. Jim usaba zapatos Verdes. El sol Amarillo hacia los niños muy felices. El cielo Azul no tenia 
nubes en el. Habia un pájaro Rojo, una mariposa con puntos Azules, y un gusano Naranja. Recogieron tulipanes 
Amarillos, rosas Púrpuras, flores Rojas, hojas Verdes para llevar a casa.  

Dime cuál es tu color favorito? Puedes pensar en cosas que son de tu color favorito? Dime una historia acerca de tu 
color favorito.  

 ACTIVIDAD 2:  Diga, “Voy a decir tres palabras que riman. Escucha y mira a ver si puedes apuntar al nombre de la crayola 
que rime con estas tres palabras, y diga el nombre del color.” Demuestrelo la primera vez si es necesario.  

    LEA:     

   brillo, anillo, cepillo, (amarillo)  

   ojo, , flojo, dibujo,  (rojo)  

   vende, molde, ofende, (verde)   

   gandul, cónsul,  (azul)  



Destrezas del lenguaje 
Escucho y respondo a historias y libros. 

Colores  



Destrezas de alfabetismo 
   Identifico 10 + letras del alfabeto, especialmente esas encontradas 

en mi nombre.   

  Uso fotos o deletreo inventado para “escribir” histrorias e ideas.  

  Uso letras reales o inventadas para “escribir” historias e ideas.  

  Mi vocabulario incluye palabras de los colores, partes del cuerpo, y 
palabras de posición (e.g., adentro/afuera). 

  Identifico señas, simbolos, o logos.  

  Entendimiento fonético: Puedo aplaudir o contar el número de 
palabras en una oración.  

  Puedo aplaudir el número de silabas en las palabras 
(especialmente los nombres de la familia). 



Destrezas de alfabetismo 
Identifico 10 + letras del alfabeto, especialmente esas 
encontradas en mi nombre.   

ACTIVIDAD 1: Escribe el nombre de su niño, diciendo cada letra mientras escribe. Comienze el nombre de su niño con 
letras mayúsculas.  

Señale que el nombre de su niño esta compuesto de letras encontradas en el alfabeto, y cuando las unimos crean 
palabras. Señale que las letras mayúsculas estan escritas de la misma manera que las letras minúsculas, solo más 
grandes (C, c; S, s; O, o; V, v; W, w; Z, z). 

ACTIVIDAD 2: Si si niño esta preparado para más, continue escribiendo los nombres de la familia, señalando las letras 
mayúsculas al principio del nombre. Si la misma letra se repite en el nombre, señale la diferencia entre letras 
mayúsculas y minúsculas.  



Destrezas de alfabetismo 
Identifico 10 + letras en el alfabeto, especialmente esas 
encontradas en mi nombre.  

Mi Nombre:___________________________________ 

Mamá:_______________________________________ 

Papá:_______________________________________ 



Destrezas de alfabetismo 
Identifico 10 + letras del alfabeto, especialmente esas 
encontradas en mi nombre. 

Comienze a enseñar las letras del nombre de su niño 



Destrezas de alfabetismo 
Identifico10 + letras en el alfabeto, especialmente esas 
encontradas en mi nombre.  

ACTIVIDAD 1: Escoge una letra para enseñar por ejemplo S. Después de que su niño identifique 
esa letra sola, provea una hoja con varias letras S’s escritas y otras letras también. Provea a su 
niño un marcador y jueguen al “ detective de letras” haga que con el marcador circule todas las 
letras S’s. Letras magneticas en el refrigerador y lozetas de letras puden ser divertidos.   

ACTIVIDAD 2: Prepare una hoja de papel con una letra escrita en la parte de arriba. Haga que su 
niño corte letras mayúsculas y minúsculas de periodicos o revistas y pegue las letras en la hoja 
de papel.  

ACTIVIDAD 3: Ayude a su niño a hacer letras usando plastilina o mezcla de galleta. Esto también 
se pude hacer con mezcla de pancake, o spaghetti cocido.  



Destrezas de alfabetismo 
Identifico10 + letras en el alfabeto, especialmente esas 
encontradas en mi nombre.  

ACTIVIDAD 4: Aprendiendo las letras del alfabeto, es importante señalar que algunas letras mayúsculas se 
ven igual que las letras minúsculas (C, c, S, s, V, v) y algunas se ven diferentes (cómo M, m, B, b, R, r). 
Usando letras magnéticas, separe las letras mayúsculas y las minúsculas en igual y diferente.  

ACTVIDAD 5: Crea un par de binoculares pegando dos rollos de papel del baño. Haga hoyos y amarre un hilo 
a cada lado para que su niño lo pueda colgar alrededor del cuello. Haga que su niño busque letras 
alrededor en su ambiente. (Señale que algunas veces la letra a pude estar escrita de diferente forma a 
como su niño lo ha aprendido al igual que la letra g). Leyendo las letras y los números de las placas del 
coche y las señas en la carretera ayuda con reconocer letras y números. Señale que las letras en las placas 
del coche son letras mayúsculas.  



Destrezas de alfabetismo 

Uso letras reales o inventadas para escribir historias e 

ideas.  
ACTIVIDAD 1: Cuando su niño comienza a escribir letras, señale que las letras estan 

hechas de lineas y circulos, practique haciendo lineas y circulos en un papel. No 
use papel de lineas cuando su niño comienza la formación apropiada de una letra. 
El niño que aprende a crear correctamente su escritura en una hoja de papel, 
transfiere fácilmente al papel de lineas.  

 ACTIVIDAD 2: Motive a su niño a “escribir” sus historias e ideas en un papel. Las historias 
de niños pueden consistir en dibujos, letras inventadas, letras reales o una combinación 
de los tres. Recompense a su niño por escribir sus historias en el papel. No se enfoque 
en corregir el deletreo en este momento. Corrija el deletreo al final del kinder.  



Destrezas de alfabetismo 
 Puedo identificar señas, simbolos o logos.  

ACTIVIDAD 1: Usando la siguiente página, dile a tu niño que vas a leerle unas oraciones a ver si el/
ella pude señalar la señal correcta.  

LEA:  

  Esta señal dice a los conductores que paren.  

  Esta señal dice a los niños y niñas dónde caminar seguramente. 

  Esta señal advierte a conductores que el tren se acerca y que miren por el.  

  Esta señal nos dice que viene el tren.  

  Esta señal nos dice que no debemos ir a esa area.  

  Esta luz de tráfico nos dice que paremos, sigamos o reduzcamos la velocidad.  



Destrezas de alfabetismo 
 Identifico señas, simbolos o logos. 

Ejemplos 



Destrezas de alfabetismo 
 Identifico señas, simbolos o logos. 

ACTIVIDAD 1:  Pregunta a tu niño, “Puedes decirme  cual logo pertenece a este 
restaurante”? Dile a tu niño que es cómo leer cuando miras a una seña o logo y sabes a 
que tienda o restaurante pertenece.  

ACTIVIDAD 2: Mientras conduces en tu coche, jueguen “yo el espía”. Mira a ver quién pude 
encontrar más señas y logos  e identificar que tiendas o restaurantes representan.  



Destrezas de alfabetismo 
Puedo identificar señas, simbolos o logos. 

Ejemplos 



Destrezas de alfabetismo 

Entendimiento fonético:  Puedo aplaudir o contar el 
número de palabras en una oración.  

ACTIVIDAD 1: Mientras lee la historia favorita de su niño, escoja una oración corta y cuente/ 
aplauda las palabras en la oración.  

ACTIVIDAD 2:  Durante conversaciones diarias cuente/ aplauda el número de palabras en 
sus oraciones. “Puedo ir a casa de la abuela”?  7 palabras 



Destrezas de alfabetismo 
Entendimiento Fonético:  Puedo aplaudir o contar el 
número de palabras en una oración.  

ACTIVIDAD 3: Lea las siguientes oraciones con su niño. Aplauda el número de palabras en 
las oraciones.  

La niña pequeña buscaba su gato.  

Se perdió su gato en el parque?  



Destrezas de alfabetismo 
 Entendimiento fonético: Puedo aplaudir o contar el número 
de palabras en una oración.  

ACTIVIDAD 4: Ahora elija un libro de niños (quizás uno que hayas estado leyendo en voz 
alta). Encuentra dos o tres oraciones, y repita aplaudiendo el número de palabras en 
algunas oraciones.  



Destrezas de alfabetismo  
Puedo aplaudir el número de silabas en palabras 
(especialmente en nombres de familia). 

ACTIVIDAD 1: Diga: “Ahora vamos a jugar un juego. Señale al nombre del niño, de la mamá o del papá. Aplauda las 
silabas del nombre de cada persona. Cuenta el número de silabas que cada nombre contiene.  

 Por ejemplo:  Su – san   contiene 2 silabas o Al –li – son contiene 3 silabas. 

ACTIVIDAD 2: Dile a tu niño que escuchar las silabas en las palabras es divertido. Asegurate que el/ella entiende el 
concepto de aplaudir y contar uno, dos y tres silabas en las palabras. Por ejemplo puede decir, “Escucha esta 
palabra, saltando (aplaude las silabas), corriendo (aplaude las silabas) parando (aplaude las silabas ). Cuantas 
silabas estas palabras tienen? Para hacerlo más divertido, invente rimas tontas que rimen con el nombre de su niño, 
tal cómo, Joshua, boshua, foshua, o Emma, temma, lemma. Cuenta las silabas de los nombres y las rimas también.  

ACTIVIDAD 3: Aplaude el número de las silabas en estas palabras: 

    manzana  conejo               insecto 

   sol  volcan        kangaroo 

   pepino  sombrilla            elefante 
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