Letra Del Dia
Algunas simples cajas pueden abrir un mundo de sonidos y letras !

PIENSA EN…
Un aspecto del desarrollo de alfabetización temprana es el entendimiento de la conciencia fonológica y el reconocimiento de
letras. Algunas veces, nosotros podemos estar tentados a limitar la alfabetización a simplemente leer una historia por la noche.
Sin embargo, existen muchas oportunidades durante el día para practicar y construir habilidades simplemente escuchando y
hablando estrategias de lenguaje. Usa esta actividad una y otra vez para ayudar a tu hijo a desarrollar estos importantes
cimientos.
MATERIALES A UTILIZAR:


Versión impresa de La Palabra Del
Día

Opcional: borrador de marcador seco, hoja
de protección
PREPARACION
1ACTIVIDAD
1-

Cada mañana escoge una letra o palabra del día. Conviértelo en un evento
importante tomándote el tiempo de escribir la letra del día en los espacios
designados en la página de trabajo. (Puedes usar una hoja de protección
para usar el borrador de marcador o usar un lapicero para llevar record de
las letras y palabras de la semana.)
2- Durante el día, ayuda a tu hijo a identificar carteles, etiquetas de comida,
revistas, estuches de DVD, libros, y cualquier otro objeto con letras en
ellos. Usa repetición auditiva para señalar, “Ves la letra _____”. Motiva a tu
hijo a estar atento a su letra o palabra, mientras provees repetición
auditiva mientras hablas de las letras y los sonidos que producen.
3- Durante el día, mientras tu hijo encuentra letras y palabras, tu puedes
celebrar y ocupar bombardeo auditivo (Diciendo la letra repetidamente
mientras la señalas) para reforzar la letra dicha y como se escribe.
4- Al final del día, tú puedes hablar acerca de todos los diferentes lugares en
los que encontraron la letra del día.

Impresion Palabra del Dia pdf
(below)
2- Poner hoja de proteccion
3- Obtener borrador de marcador
seco
VOCABULARIO:






Letras y los sonidos que producen
Buscar
Encontrar
Lugar
Reconocer

CONSEJOS UTILES




Dependiendo del nivel de lectura de tu hijo, tú puedes hacer reconocimiento de letra o palabra. Para nuevos lectores,
concéntrate en una letra durante cada actividad de lectura. Para lectores más avanzados, tú puedes agregar palabras
completas. Una palabra genial para comenzar es el nombre de tu hijo, ya que este reconocimiento ayudara a tu hijo a
estar listo para el Kínder.
Tú puedes cambiar la letra del día cada mañana, o dejarla por algunos días. Involucra a toda la familia!

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

MI LETRA DEL DIA ES:

MI PALABRA DEL DIA
TIENE ______ LETRAS.
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