
 

 

Colegio San Nicolás de Canal Chacao. 

 

 

Sugerencias de  trabajo 

 

Aquí puede encontrar sugerencias para trabajar el aprendizaje de lectoescritura esperando 

que le sirvan de ayuda para reforzar lo aprendido por su hijo(a) o si usted nota que el 

niño(a) manifiesta alguna dificultad para reconocer o memorizar la letra o vocal en estudio.  

 

Sugerencias Generales.  

-Trabaje diariamente con su hijo(a). Si le es posible organice y mantenga una rutina 

dedicada al trabajo escolar fijando día y hora. Una vez establecida la rutina, no la cambie a 

menos que se trate de un motivo de fuerza mayor. Esto es para que el niño(a) desarrolle 

hábitos de trabajo. 

 

-Asigne un lugar fijo en la casa para realizar el trabajo escolar. 

 

-Cuando trabaje lectura o escritura utilice siempre el sonido de la letra no su nombre, por 

ejemplo; No diga la ele, utilice el sonido de la letra. En aquellos casos donde debe formar 

una sílaba, por ejemplo la sílaba “la”, no diga “la ele con la a”, en lugar de eso haga el 

sonido de la “L” e inmediatamente el sonido de la vocal juntándolas y haciendo que el 

niño(a) las junte. 

 

-En algunos casos, para diferenciar una letra de otra, enséñele como se coloca la boca y la 

lengua para pronunciarlas. Utilice un espejo para que el niño vea su boca  cuando pronuncia 

la letra en estudio y se observe a sí mismo cómo cambia la posición de su boca y lengua 

cuando articula cada letra. 

 

-Ayude a que su hijo(a) distinga el sonido de las vocales y consonantes en estudio 

modulando lentamente, alargando el sonido y elevando un poco la voz mientras diga la 

letra en estudio por ejemplo; si está trabajando la letra “E” en la palabra elefante, diga 

eeeeeelefante elevando la voz mientras dice la “e” .Haga lo mismo en el caso de las 

consonantes. Si está trabajando la letra  “L” en la palabra “lea” diga “lllllea”, si la palabra 

es “ala”, diga “alllla”.  

 

-Trabaje solo con una letra en estudio y una vez que el niño(a) la aprenda pase a la 

siguiente letra. La letra que ya ha sido aprendida se puede agregar a los ejercicios que usted 

realice con la siguiente letra en estudio. 

 

-Felicite a su hijo(a) por el trabajo realizado y los logros obtenidos por pequeños que sean. 

 
-Siempre busque algo positivo que decir del trabajo de su hijo(a). 

 

-Respete la velocidad de aprendizaje de su hijo(a). 

 

 

 

 



Actividades 

   -Nombrar lo que comienza con la letra en estudio, pueden ser imágenes, objetos a su 

alrededor, nombre de personas etc.  

   -Recorte en papel de lija la letra en estudio en formato grande para que el niño(a) la siga 

con el dedo. 

 

   - Modelar la letra con algún material flexible como plasticina, limpiapipas etc. 

 

   -Haga que pinte letras en formato grande o que las rellene con plasticina o con algún otro 

material del que disponga. 

 

   -Trace en papel o cartulina de color la letra en estudio y que el niño la recorte. 

 

   -Confeccione con su hijo(a) un pequeño cartel con la letra en estudio en mayúscula y 

minúscula, junto con una imagen que comience con la letra en estudio y que haya sido 

recortada pintada o decorada por el niño(a). El cartel lo puede pegar en el lugar en el que 

estudia o tenerlo siempre a mano cuando hagan las tareas. 

 

-Identificar y recortar la letra en estudio en diarios o revistas viejas. Utilice letras grandes 

fáciles de manipular. 

-Haga que las clasifique  en mayúsculas y minúsculas o en imprenta y manuscrita y 

las pegue.  

 

-Escriba en un papel la letra de estudio en mayúsculas, minúsculas, imprenta y 

manuscrita, también las vocales. Después haga que el niño(a)  busque  las mismas 

letras en un diario o revista, la recorte y las pegue sobre las que usted escribió. 

  

-Utilice palabras que solo contengan la letra en estudio (si está trabajando la letra 

“L”, puede ser “la”, “ola” o “ala”), escríbalas en una hoja y luego el niño(a) puede 

formar la misma palabra con las letras recortadas y pegarlas al lado, también puede 

dibujar lo que indica la palabra. 

-Confeccione tarjetas con las letras y vocales recortadas que luego puede utilizar 

para que el niño(a) forme palabras. 

 

-Marcar con un destacador o un timbre la letra o vocal en estudio en diarios o revistas 

viejas. 

 

- Utilizando material que se pueda recortar, haga que el niño(a) identifique imágenes que 

comiencen con la letra en estudio; se pueden pintar o recortar. Si se recortan pueden 

guardarse para utilizarlas en actividades tales como: 

         -Hacer que el niño(a) las clasifique, por ejemplo: agrupar todos los recortes que 

comiencen con la letra “a”  o todo lo que comience con la sílaba “la”.  

 
         -Se pueden pegar los recortes y hacer que el niño(a) escriba al lado la letra de inicio. 

 

        - Con las imágenes recortadas también se pueden confeccionar tarjetas que se pueden 

ocupar para que el niño forme palabras. 

 

-Si dispone de pizarra blanca y tiene plumones o si es una pizarra que utiliza tiza, ocúpela  

para que el niño(a) ejercite repitiendo vocales o letra en estudio, deje que lo haga del 



tamaño que prefiera y que la repita varias veces hasta que recuerde bien como se hace. 

También puede ocuparla para escribir sílabas o para practicar dictados. 

 

Utilice letras móviles o tarjetas 

-Si el niño(a) quiere tomarlas y jugar con ellas deje que lo haga por un momento. 

 

-Permítale al niño(a) si este(a) así lo desea, juntarlas como quiera y ayúdele a leer las 

sílabas o palabras que forme. Luego comience  a trabajar. 

 

-Trabaje con la consonante en estudio y las diferente combinaciones que se pueden formar 

con las vocales. Tome la letra en estudio y vaya colocando al lado las diferentes 

vocales.Ayude a su hijo(a) a leerlas hasta que pueda hacerlo solo(a).  

 

Si logra leer bien entonces pruebe otros ejercicios 

 - Coloque la letra en estudio por ejemplo “L” y luego motive al niño a colocar la vocal que 

se necesita para que diga “LA”. Repetir el ejercicio con las otras vocales. 

Si logra hacer esto, entonces haga que lea y forme otras combinaciones por ejemplo “ala”. 

“ola”, etc. 

Si el niño(a) puede hacer lo anterior sin problemas, entonces puede comenzar a juntar 

sílabas que contengan solo la letra en estudio y las vocales, por ejemplo: si está estudiando 

la letra “L”, utilice las sílabas  “la”,”le”,”li”,”lo” y ”lu”  para formar palabras con ellas, 

tales como; “lila”, ”lola”, “Lulú” etc. 
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