Las letras de mi
nombre
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Enséñele a su niño las letras que integran su nombre, primero diciéndolas, luego
mostrándoselas en material escrito y finalmente trazando con él la letra respectiva.
Con el tiempo su niño las recordará y comenzará a comprender que las letras
forman palabras.

Por qué es importante
Las letras del nombre de su niño brindan un buen comienzo para aprender el
alfabeto. Él será más consciente de que las letras son símbolos y reconocerá el
sonido y la imagen de las letras de su nombre. Aprender a reconocer las letras del
nombre propio hace parte de la lecto-escritura a temprana edad.

Qué hacer
• Con su niño, empiece a decir y luego deletrear el nombre de su niño. Julio, J-U-L-I-O, Julio, ¿puedes
venir, por favor? Así el comenzará a asociar las letras con su propio nombre.
• Trate de captar la atención del niño diciendo solo las letras de su nombre cuando él se familiarice con
ellas. El siguiente paso será ayudarle a reconocerlas escritas.
• Señale sólo una letra a la vez, hasta que el niño pueda reconocer todas las que integran su nombre.
Las cajas de cereal, las revistas, los anuncios, las cajas de juguetes y las etiquetas son buenas fuentes
de letras grandes y coloridas.
• Cuando vea una letra, trácela con el dedo y anime al niño a hacer lo mismo.
• Aproveche lo que el niño sabe de los círculos y las líneas para familiarizarlo con las letras. La O es un
círculo. La E son cuatro líneas rectas. La J es curva al final.
• Anime a su niño a recordar otras asociaciones que él haga como: La J parece un bastón de dulce.

Otra idea
Cuando el niño aprenda a escribir las letras, use un lenguaje consistente. Las descripciones precisas
le ayudarán a recordar la forma de cada letra de su nombre. Si el niño mantiene el interés ayúdele a
reconocer otras letras distintas a las de su nombre.
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