WORD SWAT
Sight word activity #2
Gather up your child’s sight words and let’s get ready for another fun activity.
For this activity your child should have brought home a “word swatter”. This is to be used to
“swat” those pesky sight words.
Tape or use removable mounting putty to place a few of the sight words onto a wall, door, fridge,
or you can even lay them out on the floor. Call out one of the words you hung up and have your
child “swat” the correct word. Play until you have swatted each of the words at least twice and
maybe even three times for those your child is less confident about. After two to three rounds,
add some new words to those you already have hanging up, exchange just a few at a time, or
exchange all the words out for new ones. Do whatever you feel best fits your child. If you feel
your child is overwhelmed by the amount of words you have hung up, take some down and do
less. If what you have seems too easy for him/her, add more to really make them hunt for the
words.
If you want to get other family members involved and make it more competitive, either find
another fly swatter at home or use your hands to see who can slap the word the fastest after it
has been called out. (using hands can get a little crazy so be careful not to wreck the words)
Keep tally marks for who gets the correct words the fastest and sneak in some math by
having your child add up the tally marks to see who had more. Then have them do
some subtraction by asking them what the difference in the score was.
Other math related questions: How many more words correct will it take for the scores to
be equal? What was the total number of words that both of you got correct?

Again, there is no right or wrong way to play this game. Be creative and include your child in
how they want to play a new version of the game. Most importantly, make practicing these
words fun!

WORD SWAT
Actividad de palabras a la vista #2
Reúna las palabras de su hijo y preparémonos para otra actividad divertida.
Para esta actividad, su hijo debería haber traído a casa un "matador de palabras". Esto se
usará para "swat" esas molestas palabras de vista.
Tape o use masilla de montaje extraíble para colocar algunas de las palabras a la vista en una
pared, puerta, refrigerador, o incluso puede colocarlas en el piso. Llame a una de las palabras
que colgó y haga que su hijo "swat" la palabra correcta. Juegue hasta que haya golpeado cada
una de las palabras al menos dos veces y tal vez incluso tres veces para aquellas en las que su
hijo tiene menos confianza. Después de dos o tres rondas, agregue algunas palabras nuevas a
las que ya tiene colgadas, intercambie solo unas pocas a la vez o cambie todas las palabras
por otras nuevas. Haga lo que considere que mejor se adapta a su hijo. Si siente que su hijo
está abrumado por la cantidad de palabras que ha colgado, baje algunas y haga menos. Si lo
que tienes parece demasiado fácil para él/ella, agrega más para que realmente busquen las
palabras.
Si desea involucrar a otros miembros de la familia y hacerlo más competitivo, busque otro
matamoscas en casa o use sus manos para ver quién puede abofetear la palabra más rápido
después de que haya sido llamada. (usar las manos puede volverse un poco loco, así que ten
cuidado de no arruinar las palabras)
Mantenga las marcas de conteo de quién obtiene las palabras correctas más rápido y
cuele un poco de matemáticas haciendo que su hijo sume las calificaciones de conteo
para ver quién tenía más. Luego pídales que hagan alguna resta preguntándoles cuál
fue la diferencia en el puntaje.
Otras preguntas relacionadas con las matemáticas: ¿Cuántas palabras más corregirán
para que los puntajes sean iguales? ¿Cuál fue el número total de palabras que ambos
acertó?
Una vez más, no hay una forma correcta o incorrecta de jugar este juego. Sea creativo e
incluya a su hijo en la forma en que quiere jugar una nueva versión del juego. Lo más
importante, ¡haz que practicar estas palabras sea divertido!

