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Qué hace la actividad:
• Anima a los niños a notar

similitudes, diferencias y cambios
en el sonido (discriminación
auditiva)

• Introduce vocabulario
• Practica el reconocimiento de letras

y la ortografía
• Practica cruzar la línea media

(alcanzar el cuerpo para realizar
una tarea), lo cual es crucial para
aprender a escribir

• Fortalece el desarrollo motor y la
coordinación de ojo-mano

Lo que necesita:
• Doce latas limpias y vacías sin las 

etiquetas (de vegetales, frijoles o 
frutas enlatados; cualquier 
tamaño está bien)

• Palillos
• Marcador de ropa en un color 

que sea fácil de ver, como azul o 
negro

• Cinta de alta resistencia, como 
cinta de reparación

• Caja para guardar el juego
• Actividad adaptada del: And 
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Qué hacer:
• Antes de darle las latas a su hijo, use la cinta de alta resistencia

para cubrir los bordes afilados que haya dejado el abrelatas.
Es posible que deba cubrirlo más de una vez

• Una vez que las latas sean seguras para manipular, colóquelas
sobre una mesa, con la parte inferior hacia arriba

• Invite a su hijo a que le ayude a escribir una de las siguientes
doce letras que se usan con más frecuencia en inglés en la
parte inferior de cada lata con el marcador de lavandería: A C
D E I L N O R S T U

• Mezcle las letras sin ningún orden en particular, pero mantén-
galas en un grupo para que sean fáciles de alcanzar

• Empiece por hacer una lista de cuatro o cinco palabras que
tengan estas letras

• Invite a su hijo a usar los palillos para tocar cada letra de las
palabras

• Una vez que el niño tenga la idea del juego, vea cuántas
palabras más puede encontrar para tocar en los tambores

• ¡Continúe recolectando latas hasta que tenga las veintiséis
letras del alfabeto inglés para que su hijo pueda tocar aún más
palabras!

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Desarrollar el lenguaje a través de la música

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Deletreando con los tambores
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