Rompecabezas de nombres
Use este divertido juego con rompecabezas para enseñar la conciencia fonética y la importancia del orden de las
letras.
PIENSE EN…
Una habilidad fundamental en la alfabetización preescolar es el desarrollo de la conciencia fonética, reconocimiento de
letras y el reconocimiento de nombres. Este rompecabezas le permitirá a su hijo ordenar las letras de su nombre para
crear una imagen de sí mismo explorando los sonidos de las letras en su nombre.
MATERIALES
NECESARIOS:
•
•
•

PDF de
Rompecabezas
Foto de niño
Tijeras,
pegamento/cinta
adhesiva

Opcional:
•

Materiales de
laminación

ACTIVIDAD
1- Empieza colocando el rompecabezas completo para que su hijo lo vea.
2- Utilice la estrategia de hacer énfasis en cada letra, como se parece y el sonido
que produce. Hable acerca de la forma de cada letra y donde va según el
nombre de su hijo. Haga que su hijo repita cada una de las letras y practique el
sonido que producen en su nombre.
3- Mezcle las piezas y observe si tu hijo es capaz de ponerlas juntas nuevamente.
Aproveche esta oportunidad para explicar que cuando las letras están en el
orden correcto, ¡producen palabras – como nuestros nombres!
4- Mientras su hijo aprende a ordenar las letras, puede usar la técnica de dejar
que termine o complete una frase para probar sus habilidades. “Su
rompecabezas se ve genial! Al comienzo, veo la letra
” Si su hijo no
responde después de 5-8 segundos, dígala. “J! Yo veo la letra J al comienzo.”
Después, si es apropiado, haga la pregunta nuevamente.
5- Tenga en cuenta que su hijo pueda tener dificultad diferenciando entre
los sonidos de cada letra. La repetición es clave y ayudará a su hijo a
escuchar las diferencias sutiles.
6- Mantenga el rompecabezas en un lugar de fácil acceso para que su hijo
pueda seguir practicando.

PREPARACIÓN
1-

Imprima el
rompecabezas
2- Sigues las direcciones
indicadas
VOCABULARIO/ Lenguaje:
•

Letras del nombre

CONSEJOS ÚTILES
•

Para inclusive más práctica con letras, haga un rompecabezas por cada uno de los miembros de la familia o un amigo cercano
para que su hijo juegue.
• Para incrementar el lenguaje, puede esconder las diferentes piezas del rompecabezas detrás de su espalda y hacer que su
hijo pida cada pieza antes de que empiece. Esta estrategia usualmente funciona mejor cuando lo que esconde es algo
altamente deseado por su hijo y que tomará el tiempo necesario para pedirlo.
Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de Audición y lenguaje hablado de educación para
sordos de Utah State University. Estas páginas pueden utilizarse con propósitos educativos.
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Escriba las letras de un nombre abajo. Corte las
piezas extra del rompecabezas. Pegue o
adhiera la foto aquí. Lamínela si prefiere.
Corte de abajo hacia arriba a lo largo de la línea
punteada para crear las tiras del rompecabezas.

