BÚSQUEDA DE PALABRAS
Actividad de palabra visual n. ° 3
Esta es otra manera fácil y divertida de hacer que sus hijos se muevan mientras aprenden.
Junto con su hijo, elija algunas palabras reconocibles a la vista de las tarjetas / lista y puede
escribirlas o hacer que su hijo las escriba en una nota adhesiva o en una hoja de papel. Una
palabra por post-it / paper. Escriba las mismas palabras que ha elegido en una tabla como las
que se incluyen en el reverso de esta hoja. Una palabra por cada cuadrado. Luego, esconde
las notas adhesivas (con las palabras escritas en ellas) por la casa. Entréguele la tabla y un
lápiz a su hijo y envíelo a la búsqueda de las palabras.
Puede hacer que recopilen las notas adhesivas si están buscando solos y que se las traigan.
Haga que le lean la palabra. Si es correcto, consérvelo. Si es incorrecto, escóndelo
nuevamente junto con algunas palabras nuevas para la siguiente ronda.
Si más de un niño está jugando, escriba y oculte palabras por su cuenta dejando la tabla en
blanco. Los jugadores buscan las notas adhesivas y escriben las palabras en los espacios en
blanco de la cuadrícula a medida que las encuentran. Cuando se complete la cuadrícula, el
niño regresará y le leerá cada palabra.
Cambie las palabras cada vez que juegue. Puede crear su propia cuadrícula o método para
rastrear qué palabras ha encontrado su hijo. Hágalo simple y recuerde hacer que le lean las
palabras mientras usted / ellos las escriben en las notas adhesivas y en la tabla y cuando
regresen a usted después de que hayan terminado la búsqueda de palabras.
★ Otra forma de usar las notas post-it es para ver si puede hacer oraciones con las
palabras que ha elegido. También podrían insertar palabras si fuera necesario para
formar oraciones. No tienen que ser oraciones sofisticadas, su objetivo es lograr que
lean y reconozcan tantas palabras como sea posible.
★ Cuelgue los post-it en el refrigerador o en el espejo del baño para que su hijo esté
expuesto a ellos con la mayor frecuencia posible. Haga que le lean las palabras
mientras se cepillan los dientes o ayudan en la cocina.
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