Learning At Home Activity
Age Group: 3-5 years old
Objective: Match beginning
sounds of different words

Matching Sounds
Instructions:
1. Child will be given two pictures.
2. Parent will ask the child to identify

Materials:
Pictures of different objects

what’s in the pictures.
3. Child will say the word that goes with
each picture.
4. Parent will ask the child if the words
sound alike.
5. If the child says "yes," then he/she puts
the two pictures in a pile.
6. Continue until all the pictures have
been sorted into different piles

Questions to ask your child:
1. How many piles do we have?
2. What were the names of things that
sounded the same?
3. What are the names of things that
didn’t sound the same?

What will children learn?
The children will learn to identify words that have the same sound.

Learning Objectives:
Students will be able to match beginning sounds of different words.
Demonstrates phonological awareness.
Notices and discriminates alliteration.

Learning At Home Activity
Grupo de edad: 3 a 5 años
Objetivo: Los estudiantes podrán hacer
coincidir los sonidos iniciales de diferentes
palabras.

Sonidos Coincidentes
Instrucciones:
1. Al niño se le entregarán dos imágenes.
2. El padre le pedirá al niño que identifique lo
que hay en las imágenes.

Materiales:
Imágenes de diferentes
objetos

3. El niño dirá la palabra que va con cada
imagen.
4. El padre le preguntará al niño si las palabras
suenan igual.
5. Si el niño dice "sí," entonces pone las dos
imágenes en una pila.
6. Continúe hasta que todas las imágenes se
hayan ordenado en diferentes pilas.

Preguntas para ampliar el aprendizaje:
¿Cuántas pilas tenemos?
¿Cuáles eran los nombres de las cosas que
sonaban igual?

¿Cuáles eran los nombres de las cosas que
no sonaban igual?

¿Qué aprenderán los niños?
Los niños aprenderán a identificar palabras que tengan el mismo sonido.

Estándar:
Demuestra conciencia fonológica.
Observa y discrimina la aliteración.
Los estudiantes podrán hacer coincidir los sonidos iniciales de diferentes palabras.

