
 

Notas - Estrategias para que los Padres Ayuden con la Lectura: Formando Palabras 

Objetivo:  Precisión (fonética, ortografía, vocabulario) 

¿Qué es y por qué lo hacemos?: 

Una manera en la que los niños tienen la 

oportunidad de libremente elegir, explorar, 

formar y jugar con las palabras, letras y 

sonidos para mejorar su ortografía y 

vocabulario.   

 

Ejemplo:  

 

¿Cómo lo hacemos?:  

Usted necesitara tarjetas o notitas “post it” para escribir letras. 

1. Elija una palabra sencilla  

2. Escriba una letra de la palabra en las notitas “post it” para escribir la 

palabra, pero tenga todas las letras disponibles  

3. Usted dice, “Toma dos letras y forma la palabra “in.” 

4. Usted dice, “Ahora añade una letra al principio para que diga “pin.” 

5. Usted dice, “Ahora cambia una letra para que diga “fin.” 

6. Usted dice, “Cambia otra letra para que diga “win.” 

7. Usted dice, “Ahora vas a formar una palabra de cuatro letras.  Añade a –d al 

final de la palabra. 

8. Usted dice, “Ahora forma una palabra de cinco letras que diga “windy.” 

9. Usted dice, “Finalmente, mira si puedes formar una nueva palabra 

añadiendo 1-5 letras a –in. Puedes añadir letras al principio y al final de 

la palabra. 

Estrategias para el Éxito 

 Cuando cubran esta lección no tenga demasiadas letras disponibles porque puede abrumar a su hijo. 

 Puede usar notitas “post it”, tarjetas, letras magnéticas o pedazos de papel – no necesita materiales 

especiales.  Hable con el maestro de su hijo si necesita notitas “post it” o tarjetas. 

 Haga que sea un repaso rápido, quizás de 10-15 minutos. 

 Hágalo que un lugar tranquilo, sin interrupciones.   

 Asegúrese que a la palabra con la que comienza se le pueda añadir otras letras para que su hijo tenga 

éxito formando palabras nuevas.   

 

Demostracion de video: 

http://www.youtube.com/watch?v=1QNUGTIjnhM 

http://www.youtube.com/watch?v=1QNUGTIjnhM

