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Gracias por tu descarga
Si has encontrado práctico este descargable comparte con tus amigos o en Facebook y
Pinterest con enlace a www.loscuentosdemama.com

Copyright 

Todo el contenido de está sujeto a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de
Autor y demás Leyes relativas.

Este material está creado para uso exclusivamente personal. Queda estrictamente
prohibida su venta, distribución electrónica o mecánica, incluyendo fotocopias,
grabaciones, reproducción, alteración digital u otro tipo de uso comercial, así como
también compartirlo en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de
información, o tipo de carpeta en línea (Drive)

Contacto

e-mail: hola@loscuentosdemama.com
web: www.loscuentosdemama.com
Descargables: www.loscuentosdemama.com/descargables/

Sígueme

Instagram
Facebook
Pinterest

Te invito a seguirme en:

Y no olvides suscribirte a mi newsletter para nuevas actividades semanales y
promociones exclusivas.
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Regalo gratis 

¿Tienes ya mi Guía de 30 Actividades Fáciles para niños de todas las edades?
Haz click en el link para descargarte tu copia
Quiero mis 30 Actividades fáciles

Puede que también te guste 

Si te ha gustado este material, quizás también te interesen estos otros:

https://loscuentosdemama.com/aprender-los-numeros-jugando/
https://loscuentosdemama.com/actividades-para-aprender-a-recortar-con-tijeras/
https://loscuentosdemama.com/tareas-del-hogar-para-ninos/
https://loscuentosdemama.com/suscribete/


INDICACIONES

Recorta las figuras de la primera página. Si lo crees necesario las

puedes plastificar

Mételas en una botella llena de arroz

La segunda hoja la puedes también plastificar o meterla dentro de

una funda de plástico

Puedes plantear este juego de dos maneras. Al encontrar las figuras

el niño las marca en la hoja o, si ya conoce las letras o está

empezando con ellas, puede escribir la inicial de cada palabra.

Reforzando el aprendizaje de los sonidos de las letras

Con este juego practicará la concentración, la coordinación mano-

ojo, la observación, vocabulario y la lectoescritura

Si te interesan más propuestas para practicar los sonidos de las letras

puedes ver este post de Bandeja de sonidos
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RECORTA LAS FIGURAS E INTRODÚCELAS
 EN UNA BOTELLA DE PLÁSTICO CON ARROZ BLANCO
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ESCRIBE LA LETRA CON LA QUE EMPIEZA CADA UNO DE
 LOS DIBUJOS QUE PUEDAS ENCONTRAR EN LA BOTELLA
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