


El conocimiento del abecedario es uno de los primeros pasos para un correcto 
aprendizaje y adquisición de la lectoescritura. Para los más pequeños es esencial 

asimilar y conocer las letras y las sílabas antes de que aprendan a leer o a 
escribir, porque las palabras forman parte del día a día y de las actividades 

habituales que realizan los más pequeños en el aula. Asimismo, saber el 
abecedario desde la etapa de Infantil ayuda a que los niños tengan un mayor 

vocabulario y gramática, practiquen la grafía, mejoren la escritura, tengan una 
mejor consciencia silábica o fluidez verbal. Múltiples ventajas para un mayor 

desarrollo del lenguaje en Infantil.
Una buena manera de facilitar el aprendizaje del abecedario es a través de 

ejercicios desde una perspectiva lúdica y diferente. ¡Harás que los más pequeños en 
el aula tengan más interés y curiosidad por las palabras, letras y la escritura!
Por eso te presentamos algunas propuestas de ejercicios para hacer más fácil la 

introducción del abecedario como un elemento imprescindible de la lectoescritura. 



 ¿Qué frutas hay en la frutería? Ejercicio 1:
• Entrega a los niños una hoja con la imagen de una frutería con 
distintas frutas en el escaparate. Los niños tendrán que identificar 
cada una de ellas.
• A continuación, una vez reconocidos los diferentes alimentos tendrán 
que escribir su inicial. Por ejemplo, si mencionan la fresa deberán 
escribir una ‘F’ y así sucesivamente. Puedes complicarlo haciéndoles 
escribir el nombre entero de la fruta.
• Para hacer el ejercicio más divertido puedes hacer que ¡los niños 
dibujen sus frutas preferidas!

FRUTERÍA



¡Es hora de coger el lápiz!Ejercicio 2:
• Los niños recibirán una hoja con diferentes letras y tendrán que 
reseguir las líneas discontinuas. Por lo tanto, deberán estar muy 
concentrados para intentar no salirse de la línea. Lo mejor: trabajarán 
la concentración y tendrán un mayor control de los trazos de las 
letras.  
• Para darle un giro más personalizado, los niños pueden escoger las 
letras que formen su nombre. 



¡Ejercicios sensoriales en el aula!Ejercicio 3:
• ¿Te atreverías a crear cajas sensoriales con los niños en el aula? 
¡Nunca antes el aprendizaje del abecedario ha sido tan divertido!
• Para crear la caja sensorial necesitamos un recipiente o 
compartimiento y los niños tendrán que llenar este recipiente de, por 
ejemplo, arroz, lentejas o garbanzos. 
• Una vez tengamos el compartimiento o recipiente lleno, añadiremos 
piezas que sean las letras del abecedario hechas, por ejemplo, de 
madera o de cartón. 
• Los niños tendrán que poner las manos en el recipiente, rebuscar y 
coger al azar una letra. 
• Para añadirle un toque más de diversión, ¡pueden decir o escribir 
tantas palabras como sepan con cada letra!



¡Ejercicios sensoriales en el aula!Ejercicio 4:
• Entregamos a los niños una hoja con distintas ilustraciones de 
diferentes objetos, con su inicial.

• Los pequeños tendrán que identificarlos, y con la ayuda de la letra 
inicial deberán escribir la palabra correspondiente. ¡Una forma 
divertida y visual de aprender el abecedario!



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

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

¡Descubre
nuestros productos!    

¡PROPORCIONA UNA SUJECIÓN RELAJADA EN LA MANO DE LOS NIÑOS!El grosor del lápiz está especialmente indicado para los principiantes en la escritura.

¡COLORES ATRACTIVOS!Lápiz disponible en 5 atractivos colores de cuerpo: petróleo, azul, rosa, naranja y verde.

¡ALTA CALIDAD! Mina robusta de 3,15 mm de diámetro.
¡GRADUACIÓN PERFECTA PARA ESCRIBIR!Graduación HB.

STABILO 
Trio thick grafito




