
 

 

   

      

Hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades 
comunicativas indispensables para expresar de manera 
efectiva lo que se piensa, siente y desea y constituyen 
procesos fundamentales para todos los conocimientos. 
Sabemos que la adquisición de estas habilidades no es 
sencilla para los niños y no todos avanzan al mismo ritmo, 
pero cuando se establece un vínculo cercano y se plantea 
una buena motivación, este proceso se desarrolla con 
facilidad. 
Una de las mejores estrategias para desarrollar las habilidades comunicativas y que 
los niños tengan muchas ganas de aprender es hacerlo de forma lúdica y DIVERTIDA.  
Por ello, les proponemos juegos sencillos que se pueden hacer en casa y de esta 
manera iremos fortaleciendo las competencias comunicativas.  
 

 

Aprendizajes que se desarrollan:  

• Atención y discriminación visual  

• Reconocimiento de palabras significativas 

• Reconocimiento de las letras y sonidos que componen una palabra 

JUGAR A LAS LETRAS ESCONDIDAS  
Edad:  4 y 5 AÑOS  

Materiales para utilizar  

Se trata de esconder letras que corresponden a nombres de 
personajes de un cuento favorito.  

• Luego de leer el cuento, el niño o niña, con ayuda de un 
adulto, lee nuevamente el nombre de los personajes del 
cuento y responde a la pregunta: ¿reconoces alguna letra? (es 
probable que identifique alguna de las que tiene en su 
nombre). 

• El adulto que acompaña al niño o niña escribe las letras del 
nombre de cada personaje en tarjetitas de cartulina o papel 
reciclado (pueden ser tres para iniciar). También se escriben 
otras letras para ofrecer alguna dificultad. Las letras se 
esconden en un ambiente de la casa y el niño, en un 
determinado tiempo, las debe encontrar. 
A jugar:  

• A una señal, el niño o niña empieza a buscar letras y conforme 
las va encontrando, comienza a armar el nombre de alguno de 
los personajes. Puede mirar las letras en el cuento mientras va 
armando la palabra en una mesa o en el suelo.  

• Ponerle tiempo con el cronómetro del celular o mientras dura 
una pequeña canción. 

• Tarjetas con las letras 
(las de los personajes y 
otras diferentes). 

• Plumones 

• Cuentos   

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 01 

 

 

p o l l o 



 

 

• Autonomía y seguimiento de indicaciones. 

 

 

 

Aprendizajes que se desarrollan:  

• Creatividad 

• Desarrollo del lenguaje corporal 

• Uso e interpretación de los recursos verbales y no verbales (gestos y 

movimientos corporales) 

• Ampliación de vocabulario con palabras de uso frecuente 

• Autonomía y seguimiento de indicaciones 

 

CHARADAS   
Edad:  3, 4 y 5 AÑOS  

Materiales para utilizar  

Este popular juego, además de ser muy motivador, logra 
integrar a toda la familia. 

 

• Si es la primera que se juega, sugerimos colocar en una 
canasta o bolsa imágenes u objetos por categoría:  utensilios 
de cocina, ropa, etc.  
 

• Variación:  etiquetas de alimentos dobladas, imágenes de 
ropa o artefactos del hogar o cuentos (para jugar a adivinar el 
nombre o marca). 
 

• El niño toma una etiqueta sin ver y sin que otros la vean. 
Piensa y trata de representarla con mímicas y gestos 
moviendo la boca, pero sin emitir sonido.  

 
 
 

 
 

 

• Caja o canasta  
 
 

• Etiquetas e imágenes 
diversas de revistas y 
encartes 
 

 

• Objetos por categorías 

 
 Por ejemplo: además de la 
mímica, podemos abrir la 
boca cómo diciendo la 
palabra Aceite. 
 
 

ACTIVIDAD N° 02 

 

 



 

 

  

 

TOCA NOMBRE  
4 y 5 años   

Materiales para utilizar 

El nombre propio está cargado de significados positivos y 
especiales para un niño. Por ello, aprender a leer y escribir a 
partir de su nombre puede ser una aventura fascinante y mejor 
aún si es con movimiento. 

• Podemos iniciar contándoles la historia de cómo eligieron su 
nombre y su significado.  

• Escribimos su nombre en una tira de papel. Si el niño o niña ya 
sabe hacerlo, solo se le brindan los materiales. 

• Se pueden escribir nombres de hermanitos, abuelos, etc. en 
una tira, según los van recordando. Invítele a dibujar a cada 
persona al lado del nombre. Anímele a encontrar letras y 
sonidos iguales a su nombre. 

• Leemos con el niño o niña los nombres y le pedimos que los 
recuerde y señale. 

• Iniciamos el juego pegando las tarjetas en las paredes de algún 
ambiente de la casa.  

• Explicamos al niño o niña que cuando se diga algunos de los 
nombres debe correr a encontrar la tarjeta muy rápido. 

• Los nombres se dicen de manera consecutiva.   

• Llevamos el registro de las tarjetas y cada vez que el niño o 
niña gana se van poniendo caritas felices. 

• Conversamos con el niño o niña de sus logros y avances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tiras de cartulina  

• Plumones 

• Maskingtape o limpia tipo 
 

 

Aprendizajes que se desarrollan:  

• Ampliación del vocabulario con palabras de uso frecuente 

• Asociación grafía-sonido 

• Autonomía y seguimiento de indicaciones 

 

 

 

ACTIVIDAD N ° 03 

 

 

ANDRÉS  

LUCÍA  

GONZALO 

ANDRÉS  



 

 

 

 

 

Aprendizajes que se desarrollan:  

• Ampliación de su vocabulario con palabras de uso frecuente 

• Asociación grafía-sonido 

• Coordinación motora fina 

• Autonomía y seguimiento de indicaciones 

 

 

BOWLING CON LAS LETRAS DE SU NOMBRE  Materiales para utilizar   

 
Jugar es la mejor forma de aprender y con esta divertida actividad 
los niños y niñas tienen una gran oportunidad de continuar 
aprendiendo con su nombre. Durante el juego, es importante 
mencionar el nombre de la letra:   F de FACUNDO (efe: F) 
y el sonido /f/. 
 

• Formamos, con el niño o niña, gusanitos con plastilina para 
después modelar con estos las letras del nombre del niño o 
niña. Si tenemos moldes lo podemos hacer con él o ella. 
 

• Colocamos las letras paradas en el borde de una mesa. 
 

• El niño o niña lanza la pelota y trata de derribar alguna letra 
cuando lo logra. Le preguntamos: ¿qué letra botaste? ¿Cómo 
suena? ¿Cómo es? ¿Recuerda, en los nombres de la familia 
había una igual? Y continuar así … 
  

• De esa manera sigue el juego. Recordemos participar con el 
niño o niña alternando el turno para lanzar. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

• Letras de plastilina  

•  Pelota pequeña 

•  Mesa o suelo 
 

 
 

ACTIVIDAD N° 04 

 

 



 

 

 

 

 
Aprendizajes que se desarrollan:  

• Creatividad 

• Ampliación de vocabulario con palabras de uso frecuente 

• Asociación grafía-sonido 

• Escritura de acuerdo con su nivel escritura 

• Autonomía y seguimiento de indicaciones 

ENSALADA DE LOS CUENTOS (Gianni Rodari)   Materiales para utilizar 

Es una actividad que gusta mucho a los niños, consiste en 
inventar una historia mezclando distintos cuentos 
infantiles, personajes, objetos y lugares conocidos. 

• Se propone a los niños y niñas hacer una ensalada, pero 
… ¡de cuentos! 

• Es importante que los chicos elijan dos cuentos que 
conocen y les gustan más. Por ejemplo: El patito feo y La 
Caperucita Roja. 

• La idea es mezclar los personajes y el lugar donde sucede 
el cuento. 

• Para ayudarlos puede decirles:  
- ¿Qué pasaría si Caperucita Roja se encontrara en el 

bosque con el Patito feo? ¿Y si Blancanieves tuviera 
que cuidar a los Tres cerditos? 

- Para comenzar: Había una vez en… o ¿Dónde sucede 
este nuevo cuento?  

- El ….  se llamaba …y vivía en …… 
- Un día ….    y…entonces ……por eso… 
- Al final …  
- Colorín … 
- Al final creen un título para el cuento: El patito rojo y 

la Caperucita fea.  

• El niño o niña dice una parte y el adulto otra. Es ideal que 
se escriba cada parte del cuento en una hoja doblada en 
tres. Al final, el niño puede realizar un dibujo en cada 
parte y escribir el nombre de los personajes con su propia 
escritura y como cree que se escribe. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ACTIVIDAD N° 05 

 

 



 

 

 

  

 

Aprendizajes que se desarrollan:  

• Discriminación auditiva 

• Ampliación de vocabulario con palabras de uso frecuente  

• Asociación grafía-sonido 

• Autonomía y seguimiento de indicaciones 

 

 

 

 

 

ADIVINA, CUENTA Y GANA      Materiales para utilizar  

Una de las dificultades frecuentes que presentan los niños en el 
inicio de la lectura y escritura es la omisión de algunas palabras 
y nexos que dan sentido a la oración. En este juego, los niños y 
niñas siempre ganarán y se sentirán felices, aunque cuando ya 
vayan dominando la actividad es posible usar un cronometro. 
 

• Colocamos imágenes en unas bolsitas o cajitas. En una de 
ellas, colocamos imágenes de una misma clase: por ejemplo, 
alimentos, y en la otra bolsita imágenes de personas (niño, 
niña, etc.) 

• El niño o niña saca una imagen de cada bolsita e inventa algo 
sobre ello. Preguntamos: ¿qué te tocó?  ¿Quién es? ¿Qué es? 
¿Qué imaginas que pasa con la niña y la manzana? …muy bien: 
“la come”, ¿Quién la come?... 

• Ayudamos a construir correctamente la oración con mucho 
cariño. Si el niño dice “Anita manzana”, le ayudamos diciendo: 
¿Qué hace Anita con la manzana?  ¿La come? ¿La lava? Muy 
bien, entonces decimos: “La niña come una manzana”. 

• Los niños aprenden muy rápido y podremos ver cómo logran 
grandes avances y siempre ganan. 
Variación: cuando logran mayor fluidez, les proponemos un 
reto: que cuenten cuántas palabras hay en cada pequeña 
oración. Por ejemplo: “Anita come las manzanas” (4 palabras).  

 
 

 

 

• Imágenes de encartes o 
libros reciclados (o 
internet).  
- Persona 
- Alimentos 
- Animales  
- Juguetes 
- Artefactos, etc. 

 

• 2 bolsas o canastitas 
cerradas 

 
 

ACTIVIDAD N° 06 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aprendizajes que se desarrollan:  

• Ampliación de vocabulario con palabras de uso frecuente  

• Asociación grafía-sonido 

• Autonomía y seguimiento de indicaciones 

“VEO, VEO ALGO QUE SUENA COMO…” 
 

  Materiales para utilizar   

Jugamos con el lenguaje a través de rimas; esta es una actividad que 
gusta a los niños y niñas y favorece el desarrollo de la discriminación 
auditiva, permitiendo el reconocimiento de los sonidos de las palabras.  
 
• Antes de iniciar, se recomienda identificar y tener una lista de 

objetos en un ambiente (dormitorio-juguetes) a los que podamos 
encontrarle una palabra que rime.  

• Empezamos con el reto diciéndoles: veo, veo, una cosita que 

suena como … paleta. Acentuamos el sonido final y el niño o niña, 

mirando sus juguetes, podrá encontrar y decir pelota. 
• En un inicio, podemos ayudarlo con algunas palabras brindándole 

alternativas. Nombramos tres objetos, tipo juguete, y ellos 
reconocen el que tiene la terminación igual: carro – Pokemon – 

pelota.  
• Con nuestra ayuda, escriben y dibujan algunos de los nombres de 

sus juguetes. 
 
VARIACIÓN: Podemos hacerlo en dos pasos distintos: 

1. Primero colocamos varios objetos (previamente 
seleccionados, cuyos nombres rimen) y dejamos que el niño o 
niña encuentre la rima: POLO – MILO. 

2. Más adelante, podemos hacer la actividad igual, pero sin 
“pistas”, es decir, sin los objetos seleccionados. 

 
 

 
 

 

 
• Tarjetas en blanco 
• Plumones  
 
 

ACTIVIDAD N° 07 

 

 


