
 

   

 

Reconocimiento de letras
Panel de elección 
Pídale al niño que elija una o más de las actividades que se muestran a continuación. Elegir una 

tarea y finalizarla son habilidades importantes para el desarrollo cognitivo y socioemocional.     

Elija entre las siguientes actividades para determinar qué sabe el niño sobre letras. 

Materiales necesarios: 

• Papel, lápiz/bolígrafos, imanes para refrigerador o tarjetas didácticas con letras 

Habilidades de 

alfabetización 

Opciones de actividades 

 

Reconoce y nombra 

algunas letras de su 

nombre. 

Armar su nombre 

Pídale al niño que escriba su 

nombre usando los imanes 

para refrigerador o las tarjetas 

didácticas con letras.  

 

 

¿Qué letras hay en tu 

nombre? 

Pídale al niño que nombre 

verbalmente las letras que hay 

en su nombre. 

 

Reconoce y nombra hasta 

10 letras, en especial las 

que integran 

su nombre. 

 

Cocinar juntos 

Al preparar una comida, como 

arroz, un sándwich o cereales, 

use los frascos y las cajas de 

los diferentes ingredientes 

(por ejemplo, la caja de 

cereales y la botella de leche) 

y, en orden aleatorio, pídale al 

niño que identifique las letras 

de las etiquetas. 

 

Leer en voz alta 

Cuando lean juntos una 

historia, pídale al niño que 

señale las letras que conoce y 

que diga el nombre de cada 

letra. 

 

Identifica y nombra 

entre 11 y 20 letras 

mayúsculas y entre 11 y 20 

letras minúsculas cuando 

se 

presentan en orden 

Viaje con letras 

Cuando salgan juntos a 

caminar o a una tienda, pídale 

al niño que identifique las 

diferentes letras que ve en el 

camino. Pregunte: “¿qué letras 

ves?” Ayude al niño si ve que 

Tarjetas educativas 

Escriba letras mayúsculas 

individuales en cuadrados de 

papel para formar tarjetas con 

letras. Separe las tarjetas con 

letras sobre una mesa o sobre 

el suelo con las letras 



 

  

 

 

aleatorio. tiene dificultades (pero no lo 

cuente como correcto). 

 

mayúsculas orientadas hacia 

arriba. Pídale al niño que 

busque cada letra que 

reconoce, la nombre y 

coloque la tarjeta boca abajo. 

 


