
  

Actividad: CONSTRUYE PALABRAS 

OBJETIVOS 

- Construir palabras a través de las letras 

- Trabajar la psicomotricidad fina  

- Aprender de forma lúdica 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 3 a 5 años  

MATERIAL 

- Cartulinas de colores  

- Rotulador negro  

- Tijeras  

- Papel para plastificar  

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy os traigo una manualidad muy divertida y con la que podemos aprender un 

montón. Vamos a hacer una especie de puzles para construir palabras.  

1. Primero vamos a coger cartulinas de colores, pueden ser naranjas, rojas, 

moradas, rosas, etc. y las utilizaremos para dibujar los pétalos. Podemos hacer 

flores de diferentes tamaños y formas. Lo que si hay que tener en cuenta es 

que haya el mismo número de pétalos que de letras tiene la palabra. 

2. Vamos a elegir cuatro palabras, las cuales van a ser: FLOR, MELOCOTÓN, 

MARIPOSA Y GUSANO. Podemos elegir 

las palabras que queramos, estas son solo 

a modo de ejemplo. Con el rotulador 

negro tendremos que escribir cada una de 

las letras que forman la palabra en cada 

uno de los pétalos que hagamos, por ello, 

tendremos que hacer los mismos pétalos 

que letras tiene la palabra.  

3. A continuación cogeremos la cartulina de color amarillo y con ella haremos el 

círculo amarillo que tienen las flores en el medio. En este círculo amarillo 

tendremos que escribir con ayuda de nuevo del rotulador negro, la palabra 

completa. 

4. Al terminar podemos plastificar cada una de las partes de la flor de cartulina 

para que este más dura y sea más difícil que se rompa. 

5. El juego consiste en que con ayuda de la palabra que hemos escrito dentro del 

círculo amarillo, ir buscando las letras que forman la palabra e ir poniéndole los 

pétalos a la flor correspondiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


