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El apoyo familiar fomenta el aprendizaje y Lexia colabora. Pruebe estos juegos y actividades 
divertidos para fortalecer y desarrollar el alfabetismo del pequeño lector desde casa.

Act It Out

Apoye las primeras habilidades de lectura con tarjetas 
de palabras que pueden hacer juntos para jugar a la 
mímica. Trabaje con el pequeño lector para pronunciar 
o decodificar palabras simples, como dig, sad, wet, hop 
y gum. Estas palabras empiezan y terminan en una 
consonante y tienen una sola vocal en el medio.

Luego, actúen las palabras por turnos. Incentive a 
los jugadores a adivinar las palabras y escribirlas.

dig wetsad

hop gum

Listening Lab

Porcupine. Basketball. Astronaut. ¿Qué tienen en 
común estas palabras? Todas tienen tres “golpes”, 
llamados “sílabas”, cuando se las dice en voz alta.  
Es importante reconocer las sílabas que tienen las 
palabras para aprender a leer.

Para desarrollar el conocimiento de las sílabas, tome  
el tablero de un juego y realice esta actividad divertida. 
Por turnos, digan una palabra de una categoría deter-
minada, como animales o deportes. Los jugadores 
pueden contar las sílabas de cada palabra y avanzar en 
el tablero con el peón la misma cantidad de casilleros.

La próxima vez, use palabras de una de las siguientes 
categorías:

Meses del año

Frutas y verduras

Personajes de libros

Lugares del mundo

Artículos de cocina

Instrumentos musicales

¿Cadenas de papel para aprender palabras? ¡Sí! Una cadena de palabras es un conjunto  
de palabras que cambian solo un sonido por vez. Los collares de palabras son un paso más. 
Comienzan y terminan con la misma palabra. Por ejemplo:

bat ➞ bet ➞ bit ➞ big ➞ pig ➞ pin ➞ pit ➞ pat ➞ bat

Haga que el pequeño lector escriba una cadena de palabras en bucles de papel entrelazados 
para formar un collar de palabras. A continuación, se describen otras cadenas de palabras 
para seguir divirtiéndose:

cat ➞ rat ➞ rag ➞ bag ➞ big ➞ dig ➞ dog ➞ log ➞ lot ➞ cot ➞ cat

top ➞ tip ➞ rip ➞ rim ➞ ram ➞ yam ➞ ham ➞ hat ➞ hit ➞ hot ➞ hop ➞ top
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Get Moving

Un ejercicio para la mente y el cuerpo. Escriba letras 
con tiza o cinta adhesiva en el piso. Dígale al pequeño 
lector que salte a cada letra y sonido a medida que 
usted lo dice. Recibirá puntos adicionales por decir 
una palabra que comience con ese sonido.

También puede intentar esta actividad con palabras 
visuales simples, como the, one, here, said, y two.  
Para esta versión, los niños tendrán que saltar a 
cada palabra y ganarán puntos adicionales si usan 
la palabra visual en una oración.

Si esta actividad resulta ser un éxito, pruebe con 
estas palabras visuales la próxima vez:

they

are

she

you

my

four

all

there

has

what

where

three

who

said

down

Beat the Clock

Trabaje con el pequeño para unir letras en mayúscula 
y en minúscula. Haga pares de tarjetas para cada 
letra, una en mayúscula y otra en minúscula. Mezcle 
las tarjetas y colóquelas boca arriba sobre una mesa.

¡Es el momento de batir sus marcas! Los niños 
tienen que hacer la mayor cantidad de coincidencias 
de mayúsculas y minúsculas en un minuto.

Photo Booth

Refuerce los sonidos y las letras con esta actividad 
de fotografía. Indíquele al pequeño lector que 
escriba su nombre y diga el nombre de cada letra, 
además del sonido correspondiente. Luego, tomen 
fotografías de objetos que comiencen con los 
mismos sonidos.

Puede hacer esta actividad con los nombres de 
amigos y familiares. Los niños pueden desafiarlo a 
usar sus fotos para que adivine cada nombre.

Scavenger Hunt

Shiny. Smooth. Dry. Aliente al pequeño lector  
a usar palabras descriptivas como estas, llamadas 
“adjetivos”, para ayudarlo a enfocarse en los  
detalles y desarrollar un vocabulario rico.  
A continuación, se describe una actividad  
entretenida para comenzar. 

Hablen sobre el significado de cada adjetivo, pídale 
al lector que lo use en una oración y busquen juntos 
otras palabras relacionadas. Luego, invítelo a una 
búsqueda del tesoro, en la que deberá encontrar 
objetos que se adecúen a cada descripción.

La próxima vez que lean juntos, señale estas y otras 
palabras descriptivas. Escríbanlas, úsenlas a diario 
y aventúrense en otras búsquedas del tesoro.

long

round

soft

bouncy

square

tall

tiny

cold

flat

sticky

huge

fun

heavy

furry

hard


