
33
palabras y frases
EJERCICIOS

para producir las primeras 
EJERCICIOS



La evolución del conocimiento, comprensión y reproducción de la 

lectoescritura en los niños pasa por diferentes fases. Alrededor de 

los 2 años es cuando se está en el momento más crucial. Es entonces 

cuando crean frases sencillas, nombran personas, indican o reconoce 

partes de su cuerpo y comprende instrucciones básicas.

Para incentivar estas capacidades se tiene que trabajar con ellos 

diferentes ejercicios que desarrollen sus habilidades creativas. 

Debe trabajarse con un amplio surtido de herramientas y 

actividades. Si percibimos que no entiende nuestras oraciones 

u órdenes más simples, si no explicita sus vivencias y nadie le 

comprende se tiene que consultar un especialista.

Para facilitar el desarrollo de sus primeras palabras y frases os 

proponemos diferentes actividades que aumentan progresivamente 

su dificultad, en tres niveles distintos, y que podéis adaptar a su 

entorno cotidiano.
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NIV EL
En la primera etapa, los pequeños empiezan a producir 
palabras sencillas relacionadas con su día a día. Por ese 

motivo, proponemos que adivinen las siguientes palabras, 
dándoles la pista de la imagen. 

I

M

C M L P Z

C I A

L A C C E

T L V S Ó



NIV EL
En un segundo nivel, el alumno deberá acertar la acción que 

se está desarrollando. Una vez la descubra, tendrá que 
relacionarla con la imagen correspondiente. 

JUGAR A

COCINAR UN

MONT AR EN

LEER UN

BEBER UN

U

P

B

L

V A UDES

B O

C C E A

S E

B L

1 2 3 4 5



NIV EL
Como tercer nivel de dificultad se propone esta actividad. 

Consiste en, por ejemplo, rodear aquellos animales que 
contenga letra A. Una vez los hayan seleccionado, deberán 

escribir el nombre completo de ese animal. 



EASYgraph
 Tiene un diseño triangular con 

hendiduras antideslizantes que aseguran 
una postura relajada de la mano 

y la pinza.

El color de la contera (amarillo o rojo) 
indica si el lápiz es para zurdos o para 

diestros.

Se trata de un lápiz con madera 
procedente de bosques gestionados 

responsablemente.

Está disponible en 5 colores: petróleo, 
rosa, azul, verde y naranja.

LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN
son los factores clave para el éxito del futuro.

Únete a nuestro mundo de color y saca lo mejor de él

¡Descubre
nuestros productos!    

hendiduras antideslizantes que aseguran 

EASYergo
3.15

Los portaminas EASYergo tienen un diseño innovador y ergonómico especial para niños que empiezan a escribir.
La zona de agarre está fabricada con un material antideslizante. disponible en versiones para diestros y zurdos.

Sólo tienen dos piezas, de manera que es especialmente seguro.
Mina antirrotura de 3,15 mm.

Recargable en HB.Combinaciones de colores atractivas para los niños.
Con un espacio para una etiqueta con el nombre del niño.

Goma de borrar y sacapuntas a juego, también con diseño ergonómico.
Red Dot Design Award
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