
El Aprendizaje de las Letras    

Es importante que los niños de 3 a 5 años de edad estén familiarizados con la 

idea de que las palabras se hacen con letras. Una buena manera de ayudar a los 

niños a aprender los nombres de algunas letras es enseñarles a deletrear y a es-

cribir su propio nombre. ¡Una manera perfecta de hacer esto es introducir el 

nombre del niño en la canción tradicional infantil BINGO! 

Métodos importantes para ayudar a su hijo/a a aprender las letras: 
• Canten la canción del alfabeto repetidamente (y canten más lento cuando lle-

guen a l-m-n-o) 

• Ayude a su hijo/a a fijarse en las palabras que empiezan con el mismo soni-

do.  

• Escriba el alfabeto y señale las letras mientras cantan la canción del alfabeto.  

• Mientras el niño observa, escriba su nombre, diciendo cada letra al escribir-

la.  

• Ayude a su hijo/a a escribir su nombre un paso a la vez.  Al principio las le-

tras estarán escritas por todo el papel e incluso para atrás.  

• Señale palabras y letras por todas partes – en los letreros en los menús, en el 

periódico, 
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“Había un niña que adoraba cantar y 

Rosie era su nombre...R-O-S-I-E...  

...y Rosie era su nombre.” 


