
 

Instrucciones de actividad  

Nombre de la actividad:  ABC 

Estudio: Las primeras 6 semanas 

Objetivo para el Aprendizaje:  Obj.16a 
 

 

 

 

Se necesitan los siguientes suministros para esta actividad:  
Tarjeta Flash ABC  
Artículos encontrados 

Instrucciones:  
Uno de los objetivos para el aprendizaje y el desarrollo que evaluaremos este año es 
demostrar el conocimiento del alfabeto, identifica y nombra letras.  En este momento del 
año evaluaremos lo que su hijo ya sabe para que podamos trabajar juntos para identificar 
cuál será su meta de aprendizaje personal. 

1. Muéstrele a su hijo el video 
2. Anímelos a identificar los objetos de cada imagen 
3. Si su hijo sabe quealking las letras comienzan a hablarles sobre el sonido de cada letra 
4. Escriba cartas en papel y pida a su hijo que trate de encontrar la carta coincidente en 

sus tarjetas.   
5. Anime a su hijo a nombrar la carta 
6. Escriba el nombre de su hijo en una hoja de papel y pídales que encuentren las 

tarjetas con letras coincidentes.  Hable sobre el sonido que hace cada letra.  B es para 
Bus y B es Brian. 

7. Obtenga un libro o una caja de cereales: señale una carta en la caja y pídale que 
encuentre la tarjeta con la misma carta. 

 
Al principio limitar estos juegos a palabras más cortas y sólo proporcionar 5 o 6 tarjetas.  A 
medida que su hijo demuestra que saben que saben más letras, puede ampliar la baraja de 
tarjetas flash y el tamaño de las palabras.  Si su hijo tiene 3 años, es posible que desee 
comenzar con palabras de 3 letras.  Si su hijo tiene 4 años y tiene un vocabulario expansivo y 
el conocimiento de las letras los desafía con palabras de 4 o 5 letras. 
 

 

Haga observaciones sobre lo que dice su hijo, qué letras saben y con cuáles tienen que ver.  
Comparta con el maestro de su hijo para que podamos usar los datos para estructurar nuestro 
plan de aprendizaje individualizado  para su hijo. 


