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Instrucciones de actividad familiar
Mapear las palabras (Sesión 9)

Mapear la palabra
Materiales: 2 hojas de papel y un lápiz, Palabras con mezclas y 
dígrafos (opcional)

Haga esta actividad con su hijo para ayudarle a almacenar palabras 
nuevas en su memoria. Mapear las palabras también le ayuda a su 
hijo con la lectura y a deletrear.

1. Diga una palabra. Por ejemplo, top. 

2. ESCUCHE—pídale a su hijo que repita la palabra y escuche 
todos los sonidos.

3. DIGA y CUENTE todos los sonidos en la palabra.  
/t/ /o/ /p/. . . 3.

 – Dibuje una línea para cada sonido. Para la palabra top, 
dibujará 3 líneas. 

_________  ___________ __________

4. MIRE la palabra—Escriba la palabra y muéstrela a su hijo.

 – ¿Cuál es el sonido de la vocal?

 – ¿Cómo deletreamos el sonido de la vocal en esta palabra?

5. DIGA y MARQUE—Diga el sonido mientras subraya las letras en la palabra que coincidan con cada sonido.

6. ESCONDA la palabra—Voltee su hoja para que la palabra esté oculta.

7. ESCRIBA la palabra completa—Haga que su hijo escriba la palabra completa en una línea abajo de los sonidos.

8. CHEQUE su ortografía—Mire la palabra nuevamente. ¿Coincide la palabra de su hijo con la de su hoja?

9. ESCRIBA la palabra completa—Haga que su hijo escriba la palabra completa en una línea abajo de los sonidos.

10. LEA—Lea la palabra una vez más.

11. ¿Puede escribir más palabras con el mismo patrón? Por ejemplo, top—mop, pop, shop

12. Mapeen más palabras, siguiendo los pasos de arriba. Prueben estas: mat, bed, sit, zip, hot, cut, run

Para un desafío, prueben algunas palabras más difíciles:

• Pueden intentar palabras con dígrafos, tales como t-h:  m   a   th

• Pueden intentar palabras con mezclas de consonantes, tales como f-l:   f     l     i    p

Las palabras en el volante de Palabras con mezclas y dígrafos ¡son buenas para hacer la prueba!

Palabras con mezclas y dígrafos

https://resources.waterford.org/waterford-family-academy-k-1-/2846/2846.pdf
https://resources.waterford.org/waterford-family-academy-k-1-/2846/2846.pdf
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Instrucciones de actividad familiar: Mapear las palabras

Mejora mi tiempo
Materiales: Tarjetas de palabras de poder, cronómetro

1. Recorte las Tarjetas de palabras de poder y colóquelas en pilas 
boca abajo.

2. Tenga un cronómetro a la mano (puede usar el cronómetro en su 
teléfono).

3. Haga que su hijo vea las tarjetas, leyendo cada tarjeta tan rápido 
como le sea posible.

 – Si su hijo no conoce una palabra, haga que ponga la palabra a un 
lado y que continúe viendo las tarjetas.

4. Cuando su hijo haya terminado con la última tarjeta, detenga el 
cronómetro y anote el tiempo.

5. Regrese a la palabra que su hijo no supo automáticamente. ¡Mapéelo!

6. Revuelva las tarjetas y haga que su hijo las vuelva a leer. ¿Puede mejorar su tiempo?

Para un desafío: Después de jugar Mejora mi tiempo, haga que su hijo practique deletrear o mapear las 
palabras para ayudar a que las palabras lleguen a ser automáticas.

Lean las tarjetas seguido. Leyendo y escribiendo las palabras de poder de manera automática ¡requiere de 
mucha práctica!

Mis responsabilidades
Materiales: Calendario semanal, lápiz o pluma, crayones (opcional)

1. Hable con su hijo sobre las siguientes preguntas:

 – ¿Qué tipo de tareas hacemos cada día en nuestra casa?

 – ¿Por qué son importantes estas tareas?

 – ¿Qué significa la palabra responsabilidad?

2. Elija algunas tareas simples de las que su hijo pueda 
hacerse responsable.

Al escoger las tareas, enfóquese en que su hijo tome la 
responsabilidad. Si se enfoca en lo que su hijo debe hacer, 
puede crear una lucha de poder. Trabaje junto a su hijo 
mientras aprende a ser responsable.

3. Escriba las responsabilidades en el Calendario semanal. 
Decore el calendario para colgarlo en la pared o refrigerador. Calendario semanal

Tarjetas de palabras de poder
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