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English Title: Discover Letters and Words

Señale las palabras impresas 

Hable de los 
espacios, la 
puntuación 
y las letras 
mayúsculas y 
minúsculas. 
Su hijo aprenderá cómo se escriben las 
palabras. 

Hagan una búsqueda 
de letras

Escoja una letra y hallen 
todos los ejemplares que 
pueden ver de la misma 
letra. Traten de copiar en 
papel las letras que hallen. 

Hable de los sonidos de letras

Converse sobre 
las letras como los 
“bloques de armar” 
de las palabras. 
Identifi que las letras 
primeras, centrales y 
últimas. Lean juntos palabras sencillas 
al ayudar a su hijo a hacer el sonido de 
cada letra individual en una secuencia.

Jueguen con nombres 

Los nombres son poderosos ya que 
representan a personas especiales en la 
vida de su hijo. Practiquen la escritura 
de los nombres de personas que le 
importan al niño.

Encuentre letras en el barrio

Señale letreros y los logotipos de equipos 
deportivos y tiendas mientras viajan en 
carro por su pueblo o barrio. Ayude a su 
hijo a ver que esos íconos pueden dar 
información.

Pauta 9 del Desarrollo de lenguaje y lectoescritura de KIDS – Conocimiento de letras y palabras
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Descubran letras y palabras
¡Las letras y las palabras se hallan por todas partes! Explore el mundo de las palabras 
con su hijo mientras andan por la comunidad. Así usted ayudará al niño a desarrollar las 
habilidades iniciales de lectura al hablarle sobre las palabras que ven en los entornos. 


