
¡ jugamos con las letras ! 
NIÑOS Y NIÑAS OS PROPONEMOS ALGUNAS IDEAS DE 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA LECTOESCRITURA DE 

UNA MANERA LÚDICA, JUGANDO CON LAS LETRAS. 

1.-  LA RULETA DE LAS LETRAS:  

Cortamos un círculo en una cartulina o cartón y escribimos todas las letras del abecedario 

alrededor de él. Cogemos pinzas y en cada una escribimos una letra para que luego el ni-

ño/a ponga la pinza en el lugar dónde esta la misma letra, a la vez le preguntamos que letra 

es y que sonido tiene y nos pueden decir palabras que contengan esa letra. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Con plastilina pueden hacer las letras en MAYÚSCULAS. Les podemos poner un mode-

lo en un papel y que lo pongan encima o sin modelo. 



¡ jugamos con las letras ! 
3.-  BINGO DE LAS LETRAS: 

En una cartulina o cartón  escribimos letras en mayúsculas, que cada cartón tenga diferen-

tes letras. En papelitos escribimos todas las letras del abecedario y como en el bingo va-

mos sacando un papelito y quien tenga esa letra pone una bolita de plastilina encima de la 

letra, cuando tenga la línea completa cantaran ¡ línea! Y quien tenga todo el cartón comple-

to cantará ¡ bingo!  

 



¡ jugamos con las letras ! 
4.– Con tapones de leche, agua…. Podemos escribir en cada uno una letra en mayúsculas 

y formar palabras con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  Podemos coger piedras en uno de nuestros paseos y decorarlas con letras ( en  

mayúsculas) y formar palabras con ellas o jugar al memori poniéndolas boca abajo y  

siempre teniendo dos piedras de cada letra para encontrar las iguales, 



 ¡ jugamos con las letras ! 
6.– Os pasamos unos enlaces a unos juegos online (no hay que descargar ninguna 

aplicación) de formar palabras, rellenando los huecos las palabras que faltan. Debéis de-

cirles oralmente la palabra cada letra de manera aislada para que reconozcan su sonido. 

PONES EN GOOGLE: liveworksheets.com y buscas educación infantil en el 

lado izquierdo y aparecen infinidad de fichas interactivas de todo tipo, os  copiamos enla-

ce de las relacionadas con lectoscritura; 

Ejemplo:  M—E—S— A  (y así con el sonido reconocen la letra que falta). 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/

Conciencia_fonol%C3%B3gica/Roba-vocales-2_vi170135mo  

Reconocer la sílaba inicial:  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/

Conciencia_fonol%C3%B3gica/S%C3%ADlaba_inicial_ix124664qp  

Sopa de letras: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/

Letras/Sopa_de_letras_sv180032ca  

Mensaje secreto: 

https://es.liveworksheets.com/ha188388ih  

Abecedario sonoro: 

https://es.liveworksheets.com/km260299nz  
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¡ SOMOS EXPLORADORES ! 
NIÑOS Y NIÑAS COMO YA PODEMOS SALIR A DAR UN 

PASEO VAMOS A OBSERVAR NUESTRO ENTORNO: 

LAS PLANTAS, LOS INSECTOS, LAS PIEDRAS… 

OS PROPONEMOS ALGUNAS IDEAS PARA VUESTRO 

PRÓXIMO PASEO: 

 

1.- No puede faltar un paseo por el campo, antes de ponerse manos a la obra con cual-
quier actividad creativa. No hay mejor entorno educativo que la propia naturaleza donde la 
observación es fundamental. ¿ Quien no ha ido de niño, en busca de tesoros de todo ti-
po ?.Los niños no se van de paseo sino  que se van en misión de exploración !!! La misión 
tiene un propósito,descubrir observar y estudiar insectos para después crear alguna ma-
nualidad relacionada con lo que hayan descubierto. 

Hay insectos que podemos ver fácilmente por su tamaño. Pero otros son muy pequeños e 
igual de interesantes. Para descubrirlos nuestros aprendices en entomología van a necesi-
tar un kit de exploración para entender cual es la labor de los entomólogos: 

 Lupa 

 Pinzas 

 Bote de observación 
 Caza mariposas 

 

No olvidemos añadir para recopilar material de las actividades y dejar huella de esta aven-
tura : 

 Camara / móvil  para hacer fotos 
 Cuaderno de campo  y lápiz. 
 
 



¡ SOMOS EXPLORADORES ! 
 

2.- Construcción de un hotel para insectos: 
 
Hemos visto que los insectos son importantes en el ecosistema. Por lo tanto protegerlos y 

ayudarles a mantener su papel en este ecosistema es esencial. Construir un hotel para po-

der observar y descubrir mucho insectos de primavera es una actividad muy interesante y 

útil. Esta actividad de educación ambiental es muy completa porque permite a los niños 

adquirir conocimientos a la vez que desarrollan motricidad, creatividad y observación. 

¿Como podemos realizar nuestro hotel para insectos ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.– Observar las flores y a ver si vemos a alguna abeja recolectando el polen y el néctar. 

 



¡ SOMOS EXPLORADORES ! 
 
4.– Si encontramos algún insecto muerto podemos cogerlo con unas pinzas o unos guan-

tes y como ha hecho nuestro amigo Jorge  podemos conservarlos y observarlos envol-

viéndolos con forro de libros por ejemplo. 

 

5.– TEÑIR FLORES POR MEDIO DE LA ABSORCION DE AGUA: 

 

Corta la flor por el tallo, cuanto más abajo mejor. Llena un vaso con dos tercios de agua y 

diluye unas gotas de colorante líquido de alimentos en él. La cantidad de colorante depen-

derá del grado de color que desees. 

Introduce la flor por el tallo en el vaso y déjala en él dos o tres días, que es lo que suele durar 

el proceso de coloración. Después, deja la flor en un lugar seco y en el que penetre algo de 

luz natural para que la planta, al hacer la fotosíntesis, absorba bien el agua.  

 



 

SI SALÍS AL CAMPO DE PASEO O 
VAÍS POR ALGÚN CAMINO  

Y VEÍS ALGUNA PLANTA, 
FLOR ,INSECTOS, PIEDRAS…  
HACED ALGUNA FOTO Y NOS LA 
ENVIAÍS  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON TODAS LAS FOTOS QUE NOS 

LLEGUEN HAREMOS UN MONTAJE 

     

SOFÍA NOS HA ENVIADO ESTA FOTO 
CON UN PANAL QUE SE HA ENCON-

TRADO DANDO UN PASEO. 



  

Os recordamos que todo son  sugerencias/

ideas de lo que podéis hacer en casa, cada 

uno/a que elija que puede o quiere hacer. 

 

TODAS LAS FAMILIAS TENEIS NUESTROS 

CORREOS PARA COMENTARNOS TODAS 

LAS SEMANAS COMO OS VA. 

Estaremos encantadas de que nos en-

víes fotos de lo que los niños/as quie-

ran enseñarnos. 

Estamos muy contentas del trabajo 

que hacéis en casa y como sabéis esta-

mos para ayudaros en lo que necesi-

téis. 

CON TODO NUESTRO CARIÑO OS              

MANDAMOS UN FUERTE ABRAZO Y UN 

ENORME BESO  

¡OS ECHAMOS DE MENOS!  

Luisa y noelia 

 


