Actividades Opcionales de Lectura y Escritura
Escribiendo el Nombre: Anime a su hijo a escribir su nombre con un propósito. Por ejemplo, escribiendo su nombre en un dibujo
para mostrar quién lo hizo, escribiendo su nombre en un pequeño pedazo de papel y poniéndolo junto a una estructura hecha de
play-doh o Legos y escribiendo su nombre en las tarjetas de cumpleaños para los amigos y los miembros de la familia. Asegúrese
de hablar sobre las letras que tiene en el nombre de su hijo.
Búsqueda de letras: escriba cada letra del nombre de su hijo en una hoja pequeña de papel. Luego, vaya a buscar cartas por la
casa o salga a caminar. Cada vez que su hijo encuentra una letra a su nombre, "gana" el trozo de papel con la letra
correspondiente. Una vez que su hijo recolecta todos los pedazos de papel, pídale que los ponga para deletrear su nombre.
¡Asegúrese de que su hijo señale y diga cada letra una vez que el nombre esté todo junto! Para un desafío adicional, intenta
encontrar otras letras en el alfabeto. ¿Puedes encontrar los 26?

Letras secretas: Haga que su hijo se siente de espaldas a usted y dibuje lentamente una letra en la espalda con la punta de los
dedos. Haga que su hijo adivine la letra que está haciendo. Comience con las letras en el nombre de su hijo ... ¡mézclalos para un
desafío adicional! Luego, intente con otras letras. ¡Deje que su hijo también tenga un turno! ¿Puedes adivinar las letras que dibuja
tu hijo en tu espalda?

Gráfico de nombres- ¡Descubra cuántas letras hay en el nombre de cada miembro de la familia creando un gráfico (vea a
continuación)! Una vez que haya agregado todos los nombres al gráfico, escriba el número total de letras al lado del nombre de
cada persona. ¿Quién tiene más letras? ¿Quién tiene menos? ¿Qué letra aparece más a nombre de todos?

Crear un Juego de Salto- Crea una tabla de salto en la acera o en el camino de entrada. En cada cuadro, escriba una letra del
nombre de su hijo (asegúrese de colocar las letras en orden). Haga que su hijo salte de letra en letra, deletreando su nombre en
voz alta. Luego, intente la misma actividad usando el apellido de su hijo.

Escritura en agua- Con un pincel y un pequeño recipiente con agua, haga que su hijo escriba su nombre en la acera o en una
pizarra. Luego, pídale a su hijo que diga en voz alta las letras de su nombre mientras señala las letras. Luego, haga que su hijo
practique escribir su apellido. Para una ventaja adicional, escriba otras letras y piensen en palabras que comiencen con esa letra o
sonido.

Lanzamiento de nombre- escriba las letras del nombre de su hijo en pequeños pedazos de papel. Luego, pegue los trozos de
papel en la pared. Con una pelota pequeña y suave, diga una letra en el nombre de su hijo y pídale que lance la pelota en la letra
correspondiente. Comience diciendo las letras en orden. Para desafiar a su hijo, llame los nombres de las letras fuera de orden.

Movimiento ABC - Utilizando la tabla de movimiento ABC en la página siguiente, haga que su hijo deletree su nombre y haga la
actividad que se enumera para cada letra. Luego, haga que su hijo deletree su nombre y haga la actividad para cada letra. ¿De
quién es el nombre más largo? ¿De quién es el nombre más corto? ¡Intente también los nombres de hermanos y mascotas!

