
Actividades Divertidas para ayudar a desarrollar Habilidades de Alfabetizacion 
Temprana 

*Tenga conversaciones frequentes con su hijo/hija. 

* Lea libros/historias 

*Pidale a su hijo/hija que le vuelva a contar la historia. 

* Aprenda juego con los dedos (Los 5 Patitos, La Arana Pequenita) 

* Cree un rincon de libros en la habitacion de su hijo/hija.  

*Deja que tu hijo te vea leyendo. 

*Inventa una historia/cuento juntos 

*Senale las senales de trafico mientras conduce. 

*Preguntele a su hijo el ilustrador y autor de cada libro y que papel hacen. 

*Hornear galletas en formas de diferentes letras. 

*Haga/forme letras con plastilina, palos de paletas, limpiadores de pipa, hilo, 
cubiertos o platerias. 

*Cante la cancion del alfabeto. 

*Deje que su hijo lo imite cuando usted dice el sonido de las letras. 

*Aplauda a diferentes ritmos y canciones.  

*Escuche un libro en cinta/CD/U-tube y luego hable sobre el contenido con su hijo. 

*Haga preguntas acerca de un libro/historia que haya leido. 

*Senale letras en palabras y pregunte que sonido hacen. 

*Juegue el juego del Hokey Pokey 

*Pinte rocas/piedras con letras del alfabeto. 



*Juegue un juego de emparejar o memoria. 

*Visite la biblioteca y lleve nuevos libros a casa regularmente. 

*Etiquete en casa articulos domesticos communes (Mesa, Silla, Puerta, ect) 

*Haga que su hijo escriba su  nombre en imagines que dibuje. 

*Permitale a su hijo hacer su propio libro con palabras y dibujos. 

*Deje que su hijo le “Lea” un libro a usted utilizando las fotos del libro para contar 
la historia. 

*Deje que su hijo escriba una carta para un familiar, o amigo y enviesela por correo. 

*Juegue “Tienda” o “Restaurante” y deje que su nino tome ordines, escribe recibos, 
haga lista de comida, ect. 

*Juegue con letras plasticas/ magneticas o de goma/espuma. 

*Complete un rompecabezas del alfabeto. 

*Invente una cancion que rime juntos. 

*Canten juntos canciones infantiles. 

*Escriban letras en una bandeja de arena o sal. 

*Siempre lea las instrucciones de algo en alta voz. 

*Utilize letras magneticas para dejar mensajes en la puerta del refrigerador. 

*Juegue el juego “Scrabble/Escabar), utilizando palabras faciles. 

*Cuentele a su hijo una historia sin final y haga que su hijo invente el final. 

 


