Rompecabezas con Nombres
Usa este divertido rompecabezas para ensenar conciencia fonológica y la importancia del orden
de las letras.
PIENSA EN…
Una habilidad fundamental en la alfabetización pre-escolar es el desarrollo de conciencia fonológica, reconocimiento de
letras y el reconocimiento de nombres. Este rompecabezas permitirá a tu hijo ordenar las letras de su nombre para crear
una imagen de sí mismos explorando los sonidos de las letras en su nombre.
MATERIALES A
NECESITAR:




Rompecabezas de
fotos PDF
Foto de nino/nina
Tijeras,
pegamento/cinta
adhesiva

Opcional:


Materiales de
laminacion

ACTIVIDAD
1- Empieza colocando el rompecabezas complete para que tu hijo lo vea.
2- Utiliza énfasis acústico para hacer énfasis en cada letra, como se ve, y el sonido
que produce. Habla acerca de la forma de cada letra y adonde encaja según el
nombre de tu hijo. Haz que tu hijo repita cada una de las letras en su nombre y
practiquen el sonido que producen.
3- Ahora desordena las piezas y observa si tu hijo es capaz de arreglarlas
nuevamente. Aprovecha esta oportunidad para explicar a tu hijo que cuando las
letras están en cierto orden, ¡hacen palabras – como nuestros nombres!
4- Mientras tu hijo se hace un experto ordenando las letras, puedes usar el cierre
auditivo para probar sus habilidades. “Tu rompecabezas se ve genial! Al
comienzo, veo la letra _____” Si tu hijo no responde después de 5-8 segundos,
ayúdale. “J! Yo veo la letra J al comienzo.” Después, si consideras apropiado,
pregúntale de nuevo.
5- Ten en cuenta que tu hijo pueda tener dificultad diferenciando entre los
sonidos de cada letra. La repetición es fundamental y ayudara a tu hijo a
escuchar las diferencias más sutiles.
6- Mantén el rompecabezas en un lugar de fácil acceso para que tu hijo pueda
practicar.

PREPARACION
1-

Imprime el
rompecabezas de
fotos PDF
2- Sigues las direcciones
señaladas en el PDF
VOCABULARIO/ Lenguaje:


Letras del nombre

CONSEJOS UTILES


¡Para practicar más con letras, haz un rompecabezas por cada uno de los miembros de la familia o un amigo cercano para que
tu hijo pueda jugar!
 Para incrementar el lenguaje, puedes esconder las piezas del rompecabezas atrás de tu espalda y hacer que tu hijo pregunte
para cada pieza antes de que empiecen. Esta estrategia usualmente funciona mejor cuando lo que escondes es un objeto
altamente deseado por tu hijo, así que se tomara el tiempo necesario para pedirlo.
Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de entrenamiento de Audición y Lenguaje Hablado
de Educación para Sordos de la Utah State University. Estas páginas pueden utilizarse con propósitos educativos.
Utah State University, Department of Communicative Disorders and Deaf Education

ROMPECABEZAS CON NOMBRES PDF

Escribe las letras de un nombre a continuacion.
Corta las demas piezas que sobren. Pega o
adhiere la foto aquí. Lamínala si prefieres.
Corta desde abajo hacia arriba a lo largo de la
línea punteada para crear tiras de
rompecabezas.

