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El apoyo familiar fomenta el aprendizaje 
y Lexia colabora. Pruebe estos juegos y 
actividades divertidos para fortalecer y 
desarrollar el alfabetismo del pequeño 
lector desde casa.

Act It Out

Ayude al pequeño lector a desarrollar estrategias de 
comparación y contraste con juegos de mímica. Hablen 
sobre categorías, como animales o deportes. Trabajen 
juntos para buscar diferencias y similitudes entre cada 
categoría, además de los elementos que pertenecen  
y no pertenecen a cada una. Luego, representen los 
objetos o elementos de cada categoría.

¿Le gustó esta actividad? Puede hacer este juego  
más desafiante si acota las categorías: animales del 
océano, insectos o mascotas.

Art Studio

Goldfish. Pancake. Football. ¿Qué tienen en común 
estas palabras? Todas son palabras compuestas, 
formadas por dos palabras más pequeñas.

Para desarrollar el vocabulario, hablen sobre el sig-
nificado de cada palabra pequeña y, luego, sobre el 
significado de la palabra compuesta. Pida al pequeño 
lector que use las palabras en distintas oraciones.

Luego, intenten esta actividad entretenida. Indíquele 
que dibuje las dos palabras más pequeñas (gold, 
fish) antes de dibujar una imagen de la palabra 
compuesta (goldfish).

butterfly

cartwheel

earring

firefly

flagpole

hotdog

milkshake

pigpen

rainbow

starfish

sunflower

timeline

¿Cadenas de papel para aprender palabras? ¡Sí! Una cadena de palabras es un conjunto  
de palabras que cambian solo un sonido por vez. Los collares de palabras son un paso más. 
Comienzan y terminan con la misma palabra. Por ejemplo:

cat ➞ cast ➞ cost ➞ lost ➞ last ➞ fast ➞ fat ➞ cat

Haga que el pequeño lector escriba una cadena de palabras en bucles de papel entrelazados 
para formar un collar de palabras. A continuación, se describen otras cadenas de palabras 
para seguir divirtiéndose:

spot ➞ pot ➞ plot ➞ lot ➞ lost ➞ list ➞ last ➞ past ➞ post ➞ pot ➞ spot

bake ➞ cake ➞ take ➞ lake ➞ lane ➞ line ➞ like ➞ bike ➞ bake

Desafíe a los niños a pensar en sus propios collares de palabras o a hacer la cadena más larga 
que puedan, agregando palabras nuevas todos los días.
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Scavenger Hunt

Sturdy. Rough. Curved. Aliente al pequeño lector  
a usar palabras descriptivas como estas, llamadas 
“adjetivos”, para ayudarlo a enfocarse en los detalles 
y desarrollar un vocabulario rico. A continuación, se 
describe una actividad entretenida para comenzar.

Hablen sobre el significado de cada palabra, pídale 
al lector que la use en una oración y busquen juntos 
otras palabras relacionadas. Luego, invítelo a una 
búsqueda del tesoro, en la que deberá encontrar 
objetos que se adecúen a cada descripción.

La próxima vez que lean juntos, señale estas y otras 
palabras descriptivas. Escríbanlas, úsenlas a diario 
y aventúrense en otras búsquedas del tesoro.

unusual

lumpy

wooden

fancy

straight

clear

striped

silky

short

fresh

colorful

rubbery

Go Fish

Algunos pares de letras (sh, ch, th, y ck) forman un 
sonido cuando se agrupan. Se denominan dígrafos. 
Haga pares de tarjetas de palabras para fomentar el 
buen desempeño del lector con los dígrafos. 
Empiece con palabras de una sílaba, como rush, 
chop, thin, y back.

Luego, mezcle las tarjetas y jueguen a la ¡Pesca! 
Aliente a los jugadores a usar la palabra en una 
oración después de conseguir una coincidencia. 
Para mantener el interés en el juego, incorpore 
palabras nuevas cada vez que jueguen.

Photo Booth

Desarrolle la comprensión de la estructura narrativa 
del lector con este proyecto de fotografía. Hablen 
sobre una historia familiar e identifiquen el principio, 
el cuerpo y el final.

Luego, los niños pueden usar juguetes u objetos de 
la naturaleza para contar una historia propia. Deben 
tomar tres fotografías para indicar el principio, el 
cuerpo y el final.

A medida que miran las imágenes juntos, pregúntele 
sobre cada parte de la historia. La próxima vez que 
lean juntos, refuerce este aprendizaje hablando sobre 
el principio, el cuerpo y el final.

Get Moving

Un ejercicio para la mente y el cuerpo. Escriba 
palabras visuales simples (some, any, know, give,  
y every) con tiza en el piso. Dígale al pequeño lector 
que salte a cada palabra y que la lea en voz alta. 
¡Ganará puntos adicionales si usa la palabra en  
una oración!

Si esta actividad resulta ser un éxito, pruebe con 
estas palabras visuales la próxima vez:

could

once

of

from

were

live

put

have

again

does

friend

why

says

very

your

been

walk

why

which

many

would


