
  

Actividad: 39 LETRIBINGO 

OBJETIVOS 

- Conocer e identificar las letras. 

- Iniciarse en la lectoescritura a través del juego. 

- Desarrollar habilidades lingüísticas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Ficha anexa del bingo. 

- Garbanzos o tapones. 

- Folios. 

- Lápiz y goma. 

- Pinturas de colores. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 

Hoy vamos a divertirnos jugando con las letras, 

las cuales son necesarias para leer, escribir, 

nombrar cosas… por eso os traigo un 

LETRIBINGO. Se trata del juego del bingo, 

pero hecho de letras. 

 

Para jugar solo necesitáis descargaros la ficha anexa que os adjunto con las plantillas 

del bingo y unos garbanzos o tapones. ¿Cómo se juega? 

 Cada jugador tiene una plantilla de letras. 

 Uno de los jugadores es quien dirige el juego, por lo que no tiene plantilla. 

 El director del juego dice una letra, la que quiera. 

 Los jugadores tendrán que mirar en sus plantillas y, si tienen la letra que ha 

dicho el director, la tapan con un garbanzo. Si no la tienen esperan a la 

siguiente letra. 

 El director repite la acción de decir letras hasta 

que alguno de los jugadores complete el bingo. 

 Los jugadores ganarán la partida, es decir, harán 

bingo cuando hayan tapado todas las letras de 

su plantilla. 

 



 

 

 

Tras haber jugado al bingo, te propongo otro juego de letras. Esta vez 

necesitas la plantilla con la que has jugado al bingo, un lápiz y un folio. 

 Lo primero que debes hacer es elegir 6 letras de tu plantilla. 

 Cuando has elegido las letras, tienes que pensar una palabra que 

empiece por cada una de las letras que has escogido.  

 Después, intenta escribir las palabras que has pensado. 

 Por último, haz un dibujo en el que aparezcan todos los animales u 

objetos que has pensado con esas palabras y colorealo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


