
  

Actividad: 

JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA 

AGILIZAR EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

OBJETIVOS 

- Proporcionar herramientas para facilitar el aprendizaje de la 

lectoescritura de una manera lúdica y amena. 

- Fomentar en los niñ@s el gusto e interés por la lectura y la escritura 

como base del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir del SEGUNDO CICLO DE E.I.  

MATERIAL 

- LOS ESPECIFICADOS EN CADA ACTIVIDAD O JUEGO 

 

 

 

 

SER MODELO PARA LOS NIÑ@S , QUE NOS VEAN LEER Y ESCRIBIR ES LO 

PRINCIPAL PARA DESPERTAR EN ELL@S LAS GANAS DE APRENDER. 



DESARROLLO 

Una buena manera de complementar las actividades que realizan los 

niños en el cole, ahora en casa, para aprender la lectoescritura es 

haciendo en casa otro tipo de actividades relacionadas con esta tarea. 

Así, estaremos ayudando en este proceso haciéndolo muy divertido y 

ameno. Os proponemos una serie de actividades y juegos sencillos para 

reforzar y complementar este trabajo. 

ACTIVIDAD 1: LAS VOCALES 

 Esta actividad es muy sencilla, solo tendremos que buscar un 

periódico, una revista o un libro de pasatiempos, que tenga las letras 

grandes.  

 Rodearemos las vocales que encontremos en los textos y las 

pintaremos de colores.  

 Podemos iniciarnos con la A, y proseguir con las siguientes a medida 

que el niño vaya interiorizando el juego.  

 

ACTIVIDAD 2: JUEGO DE LAS SÍLABAS 

 Vamos a jugar a ser conejos.  

 Elegiremos una palabra y darán los saltos correspondientes a las 

sílabas de esa palabra.  

 Por ejemplo, PE-LO-TA, y el conejo tiene que dar 3 saltos. 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 3: ESCRIBIR CANCIONES 

 Con esta actividad le mostraremos a los niñ@s el significado y la 

importancia de aprender las letras y, por tanto, a leer.  

 Les pediremos que nos canten su canción favorita, o los estribillos 

de esas canciones que siempre están escuchando. 

 Les mostraremos como transcribimos la canción (EN 

MAYÚSCULAS) y cada una de las palabras que tienen, así como 

suena, poco a poco. Podemos identificar con ellos las vocales, y las 

consonantes. 

 Si lo desean pueden intentar reproducir trazos o letras de la 

escritura. (en función de la etapa lectoescritora y la edad de cada 

niñ@). 

Otra variante es escribir nosotros algunas palabras y que ellos completen 

los huecos en blanco, a partir de 5 años es una buena idea. 

La vaca LOLA 

La vaca LOLA 

Tiene cabeza 

Y tiene _________ 

UN COCODRILO SE METIÓ EN LA - - - - - 

UNA LINDA FOCA - - - - - - 

CHU CHU A CHU CHU - 

 

 



  

 

ACTIVIDAD 4: LOS DETECTIVES DE LA PALABRAS 

 Este juego es muy divertido para los niños de 5/ 6 años.  

 Les explicaremos que tenemos que encontrar las palabras 

escondidas dentro de otras. Por ejemplo: Qué palabra está 

escondida dentro de: 

- PANADERIA (PAN) 

- PELOTA (PELO) 

- ZAPATO (PATO) 

 PODEMOS AUMENTAR LA DIFICULTAD Y ANIMARLES A 

CREAR PALABRAS CON LAS LETRAS DE OTRAS 

PALABRAS: 

- HORAS---- ROSA 

- MARIPOSA---MASA 

- TORO--- ORO 

 

 

ACTIVIDAD 5: LETRAS Y MÁS LETRAS 

 Esta actividad va a encantar a los más pequeños.  

 Vamos a crear, dibujar y escribir las letras con muchos 

materiales distintos. 

 Podemos usar plastilina, arcilla, pegar legumbres sobre los 

 



 

 

escritos de las palabras.  

 Tambien les podemos proporcionar una bandeja con harina, 

azúcar  o espuma , para que practiquen sobre ella los trazos 

de las letras… 

 Pintar las letras sobre una superficie grande como papel 

continuo o cartón… 

                 

ACTIVIDAD 6: VEO VEO DE LAS LETRAS 

 Nunca debemos olvidar que hay juegos, canciones o 

actividades tan tradicionales como un veo veo que nos 

ayudarán a conseguir el objetivo de adentras a los niñ@s en 

el apasionante mundo de la lectura y la escritura.  

 En este caso variaremos un poco el juego y con la letra que 

elijamos tenemos que buscar todos los objetos que se haya 

por la casa, o en la calle que empiezen por esa letra. 

 Por ejemplo; Veo, veo, cosas que empiezan por la letra P: 

pájaro, planta, panaderia, pan, piso, etc.  

                                                                                                                


