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Lenguaje 

El lenguaje está presente en nuestras vidas desde el momento en que nacemos. Incluso antes de nacer, 

podemos oír la voz de nuestra madre y de otras personas.  

Las palabras sirven para comunicarnos, bien de manera hablada, bien de manera escrita.  

A través de las palabras podemos transmitir a los demás nuestros sentimientos, nuestras necesidades, 

podemos relacionarnos con otras personas. 

A través de la palabra escrita aprendemos y desciframos gran cantidad de información. 

Desde pequeñitos podemos fomentar el conocimiento del lenguaje hablando a nuestros hijos. No te 

limites a hacerlo de vez en cuando, háblale continuamente: mientras le cambias el pañal vete contándole 

lo que haces, cuando preparas la comida, cuando dais un paseo…Cualquier oportunidad es buena para 

exponer a tu hijo al lenguaje. Cuanto más le hagas partícipe de todo lo que haces, más aprenderá, más se 

interesará por hablarte él a ti, y más vocabulario conocerá. Eso sí, háblale siempre bien. Hay mucha 

gente que repite las palabras que dicen los niños, en lugar de decir la palabra correcta. Si el niño al ver un 

perro dice: guau guau, y tú lo repites, tardará más en aprender que ese animal se llama perro. En vez de 

eso cuando él te diga: guau guau, tú dile: sí, es un perro, y así el niño poco a poco va interiorizando el 

nombre del animal. 

Además de hablarle, léele cuentos adecuados a su edad, si es muy pequeño no podrá permanecer atento 

mucho tiempo, así que escoge cuentos más cortos. Poco a poco irá descubriendo que tus palabras tienen 

relación con esos símbolos que él ve en el cuento, y empezará a interesarse por las letras. 

Mientras va conociendo las letras jugando con ellas, es importante que vaya desarrollando su 

psicomotricidad fina, que le ayudará en el proceso de lectoescritura. 

Vamos a ver diversas actividades para que conozcan las letras, su sonido, su trazado…en definitiva para 

que jugando con las letras vayan adentrándose en el mundo de la lectoescritura.  

Es conveniente que tengas varios abecedarios: de imán, puzles de goma eva, de madera, de plástico, de 

papel…. 

También es importante que dejes al alcance de tu hijo diverso material de escritura: folios blancos, de 

colores, cartulinas, libretas lisas, con rayas, con cuadros, lapiceros, pinturas, rotuladores, tizas….. 
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Emparejar misma letra 

Para ir reconociendo las letras, escribe en un folio el abecedario y dale aparte unas letras sueltas de algún 

puzle, imanes….y que las vaya emparejando.  

 

Emparejar letra- pinza 

En este caso se trata de emparejar la letra con la pinza que tiene esa misma letra escrita. 

 

Emparejar letra-objeto 

Busca objetos que tengas por casa que empiecen por las distintas letras del abecedario y que tu hijo las 

relacione. Aquí es muy importante el sonido que hace la letra más que su nombre. 
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Hacer letras 

Podéis construir letras con diversos materiales: palos, palillos, palitos de helado, plastilina…. 

 

Emparejar mayúsculas-minúsculas 

Cuando ya conozca las mayúsculas, puedes enseñarle las minúsculas para que las empareje. Nosotros 

usamos estas fichas con personajes de dibujos animados. 

 

Trazar 

Antes de coger un boli para escribir letras viene bien que aprendan su trazo. Para ello pon en un 

recipiente: sémola, harina, sal, arena…y que trace las letras con su dedo. De esta forma aprende la forma 

de las letras de una manera sensorial. 

También puede pintar las letras con pintura de dedos. 
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Garbanzos 

Podéis pegar garbanzos haciendo la forma de las letras y luego pasar el dedo por encima para aprender 

su forma “tocando” la letra. 

 

Plantillas 

Utilizar plantillas les viene bien para practicar la destreza manual que necesitan para más tarde escribir. 

 

Sopas de letras 

Hacer sopas de letras, no de palabras, para que encuentre por ejemplo las vocales, o una letra 

determinada. 

A J I L 

K I O N 

E A E N 

B C A S 
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Enhebrar cubos 

En este caso teníamos estos cubos que forman parte de un tren y se nos ocurrió pasar un cordón por 

dentro de las letras para formar palabras sencillas. 

 

Identificar palabra-imagen 

Poner palabras sencillitas de 3 ó 4 letras y su imagen para que las empareje. Si además detrás de la 

imagen escribes el nombre, puede autocorregirse solo. 

 

Identificar palabras y buscar objeto 

Se preparan unas tarjetitas con nombres de objetos que haya en la habitación: ventana, puerta, mesa, silla, 

tele, sofá……. y se la damos al niño para que las lea y busque el objeto. 
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Leer y hacer palabra 

Escribimos una palabra y el niño debe tratar de leerla y hacerla con letras de imán. 

 

Completar palabra 

Escribir palabras incompletas y pedirle que la complete poniendo las letras que faltan. 

 

Inventar cuentos 

Podéis hacerlo entre los dos, inventando cada uno una frase, o que sea el niño el que se lo invente y tú lo 

escribes en un cuaderno. Cuando ya sepa escribir puede hacerlo él. 

Nosotras ahora mismo lo que hacemos es que mi hija me va diciendo y yo voy escribiendo. Después ella 

lo decora con un dibujo. Para ello tenemos un cuaderno especial que utilizamos solo para eso. 

 

 


