5 IDEAS
PARA POTENCIAR EL VOCABULARIO
A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO
DEL PROPIO NOMBRE

Ideas para llevar a cabo en contextos diversos,
con y sin recursos didácticos

5 a 8 años

1

ENCONTRAR LAS LETRA DE MI
NOMBRE EN OTRAS PALABRAS .

Escribir el nombre en grande, deletrearlo haciendo el sonido y mencionar o
mostrar otra palabra que tenga esa letra.

“Mi nombre lleva la letra A, al igual que en AGUA”
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2 RECONOCER LETRAS DE MI

NOMBRE SOLO CON EL TACTO.

Escribe en IMAPAD, u otra superficie que permita estimular el tacto,
una letra que forme parte del nombre del niño o niña.

El desafío para él o ella será,
con los ojos cerrados,
identificar dicha letra.

3 ASÍ COMO EN LAS FAMILIAS HAY
SIEMPRE UN ORDEN DE MAYOR
A MENOR EN EDAD

Te dejamos un ejemplo:
Orden según edad:
En la familia García Lira es así:
De acuerdo a su edad, Juan,
el papá es el mayor y Colomba,
la hija de 5 años, la menor.

Juan

Camilo

Colomba

Sin embargo, si los ordenamos según el largo de sus nombres,
¡Colomba es la mayor!
Orden según extensión del nombre:
La mayor es ¡Colomba! Pues su nombre tiene 7 letras.
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¿Cómo sucede en tu familia?
¿Quién es el/la mayor según su nombre?
DESCÚBRELO

4 ¡CUÉNTALE LA HISTORIA
DE SU NOMBRE!

Acá te dejamos algunas preguntas o frases que podrán abrir el diálogo,
y por lo tanto, fomentar la exposición a palabras y más palabras.

¿Sabes por qué te pusimos…? Te pusimos así porque…
¿Había antes alguien en la familia con tu nombre?
¡Sí,…! / No, eres el/primero (a)…
¿Hubo algún otro nombre que estuvieron a punto
de ponerme? Sí...
¿Qué más te gustaría saber sobre tu nombre?

?

5 HACER JUNTOS UN ACRÓSTICO
A PARTIR DE LAS LETRAS
DE SU NOMBRE.

Cuando los aprendizajes se vinculan a las emociones, a las expresiones de afecto
y vínculo, son más trascendentes y perdurables. ¡Qué mejor entonces que
aprovechar esta oportunidad de fomentar el lenguaje, mientras al mismo tiempo,
le hacemos saber a nuestros hijos algunas de sus tantas características que los
hacen ser los seres únicos y especiales que son!
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Simplemente escriban su
nombre al centro, en un trozo de
papel o cualquier superficie
(IMANIX por su gran movilidad es
perfecto para esto) y
deteniéndose en cada letra,
busquen a su vez algo que los
describa.

Si conoces a alguien a

Si quieres volver

quien le puedan interesar

a ver este contenido

estas ideas, compártelo

descargalo y guárdalo

Si lo quieres repostear en tus RRSS, por supuesto!,
no dejes de citar la fuente @braintoys_cl

WWW.BRAINTOYS.CL

