¿Que hay en un nombre?
Importancia de Exploración de nombres
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Sabia que.....
Cuando los niños reconocen su propio nombre, se sienten
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importantes.
Conocer su nombre ayuda a desarrollar el concepto de
letra impresa y comienza el concepto de lectura.
Siempre debe corregir a las personas cuando pronuncian
mal el nombre de su hij@. Pronunciar el nombre de un
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niñ@ de la manera correcta demuestra que se lo valora.

Actividad

Mi Nombre
Materiales: Palo para mezclar pintura y muestras de colores de pintura, 2 de
cada color (consígalos gratis en una ferretería local), pinzas para la ropa,
marcadores o crayones, tijeras, pegamento.
Que va hacer: Ayude a su hijo a colorear el palito de su color favorito.
Mientras colorean el palo, hable sobre las letras que componen el color que
están usando. Corta las muestras de color de pintura en cuadros. Un color
por letra y dos cuadrados de la misma letra, uno para el palo de pintura y
otro para las pinzas de ropa. Con un marcador o crayón, escriba cada letra
del nombre de su hijo en cada uno de los cuadrados. Describe la forma y el
sonido de cada letra mientras la escribes. Pídale a su hijo que ponga un
poco de pegamento en el palo de pintura y luego coloque cada letra encima.
Luego, ayúdelos a pegar el segundo juego de letras en las pinzas de ropa.
Cuando el pegamento se haya secado, ayude a su hijo a coincidir las letras
de las pinzas de ropa con las de el palo de pintura. Para continuar haciendo
coincidir la letra, puede caminar por la casa y sujetar los alfileres de ropa a
los artículos que comienzan con esa letra.
Esta actividad ayudará con el
reconocimiento de letras, la
conciencia del sonido de las letras y e
ayudarán a fortalecer los músculos de
los dedos útiles para escribir.
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