


EJERCICIOS
DE LECT OESCRIT URA INFANT IL

PARA CLASE (O PARA CASA)

Ya sabemos que es muy importante que los más 

‘peques’ trabajen de diferente manera las 

habilidades motoras finas para facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura. En esta ocasión os 

presentamos varios ejercicios con un giro creativo 

y adaptables para hacerlos en casa, 

si fuera necesario…



Pastitas de letras
EJERCICIO01

A todos los niños les gustan las pastitas, galletas y otros dulces. Y si tienen 
forma de letras, ¿qué mejor para incentivarles? Por eso, te sugerimos 

desarrollar un sencillo taller de cocina.

Para empezar, prepara la mezcla con base de harina y huevo para cada niño. 
Una vez ligada, ¡es hora de amasar! Los niños trabajarán la motricidad fina al 

hacer fuerza con sus manos y dedos. 

Cuando veas que ya está ’en su punto’, reparte a cada niño una plantilla 
grande con el perfil grueso de una letra dibujada. Puede ser su letra favorita, 

la inicial de su nombre, todas las letras de su nombre… 
Los niños deben moldear la masa para poder formar el perfil de la letra (así 

practican también la pinza). 

Cuando hayan conseguido crear su forma, encárgate de recogerlas y dejar 
reposar la masa. 

Hornéalas (en la cocina del colegio, por ejemplo) y entrégales su letra-pastita 
al día siguiente para que puedan disfrutar comiéndose letras. ¡Una 

experiencia única! 

Si están en casa en cuarentena o confinados, los padres pueden ayudar en el 
proceso e involucrarse en su aprendizaje.



La rueda de las palabras
EJERCICIO02

Este es un ejercicio que permite trabajar diferentes facetas.

En primer lugar, hay que recortar dos discos, uno bastante más grande que 
otro. En ambos discos, los niños escriben como si fueran los números de las 
horas del reloj, diferentes sílabas de dos letras. Por ejemplo, “ca”, “to”, 

“ja”, “sa”, “ro”, “co”…

Hay que superponer el disco pequeño dentro del grande y unirlos por el centro 
con una clavija que permita girar el disco interior. 

El niño entonces puede moverlo y hacer coincidir dos sílabas (una de la rueda 
exterior y una de la interior) hasta formar palabras: “ro-ca”, “ga-to”, 

“ca-sa”… Cada vez que forman una palabra, deben fijar con unas pinzas de la 
ropa la rueda y copiarla en su cuaderno. Luego quitan la pinza y reanudan la 

búsqueda de palabras nuevas uniendo sílabas a través del giro de las esferas. 

¿Quién encontrará más?
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Las formas básicas
EJERCICIO03
Sabemos que todas las letras se pueden formar con formas geométricas 

básicas: rectas (largas o cortas), semicírculos y puntos. Por eso puedes incitar a 
los niños a crear las letras con diferentes elementos. Puedes hacerles recortar 

varias de estas figuras en papel, o goma eva, y que los unan hasta formar 
diferentes letras. O bien podemos crear un tablero con diferentes clavos, para 

que con hilos o gomas los enlacen ¡y así compongan letras!

Esta actividad es muy fácil de desarrollar en casa, si fuera necesario. E incluso 
los padres pueden preparar la tabla con una madera que tengan, algunos 

clavos de su afición bricolajera y unas cuantas gomas de pollo o hilos de coser.



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

LA CREAT IVIDAD Y LA IMAGINACIÓN

son los factores clave para el éxito del futuro.

¡Descubre
nuestros productos!    STABILO 

Trio Scribbi
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¡NADA NI NADIE PUEDE CON ÉL!Es casi indestructible gracias a su gruesa punta amortiguada y retráctil.
ERGONOMÍA PARA FACILITAR EL AGARRESu diseño triangular facilita una sujeción segura y ergonómica para los niños.

¡SIN MANCHAS!Las manchas de STABILO Trio Scribbi en manos y ropa se van gracias a su tinta súperlavable y fácil de limpiar.

¿NO SE CONFORMAN CON UN COLOR?STABILO Trio Scribbi tiene hasta 14 colores diferentes. 




