
Lectoescritura al aire libre   Letras 6

Animales 2

Contenido: introducción de nuevas letras. 

Intención: Reconocer la grafía de las letras 
y pronunciar sus diferentes sonidos.

Duración: 20 minutos.

Tipo de actividad: tranquilo, concentración. Material: abecedario de madera, cartulinas
con animales/foto/texto, cartulinas con los 
animales/foto, cartulinas con los animales 
solo texto.

No. de participantes: máx. 25. Preparación: --

Edades: A partir de 5/6 años. Lugar: Al aire libre o dentro.

Desarrollo:

(1) Todos en círculo de pie.

(2) Colocar todas las letras de madera (con o sin las cartulinas de los animales) en el
círculo de fuera. 

(3) Dejar que coloquen las letras alfabéticamente.
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(4) Una vez acabado, lanzar tirando cartulinas con animales (las que tienen la 
palabra escrita).

(5) Dar la vuelta a todas las fichas que se hayan quedado boca abajo y no se vean y 
repartir por el círculo para que se vean bien. 

(6) Con las cartulinas, ir cogiéndolas y colocarlas también en la ranura 
correspondiente de cada letra de madera (que todavía se vea la otra cartulina, la 
con la foto del animal). 

Indicaciones:

• Quitar todas las letras que se repitan.

Variaciones:

• Quitar todas las letras que se repitan.

• Esconder las cartulinas con las letras debajo de cada letra de forma que no se
vean.

• Sacar las cartulinas que sólo llevan el nombre del animal y repartirlas dentro del
círculo boca abajo y dejar que las coloquen también en su letra de madera
correspondiente. 

• Jugar al memory; encontrando pares, al levantar decir el fonema y el nombre del
animal. Hay que asegurarse de tener material suficiente (pares) para poder jugar
al memory.

• Buscar fotos + palabras y escribirlas completamente con las letras

• Cerrar los ojos: que uno esté con los ojos abiertos, coloca la letra de madera en el
centro pero esconde las cartulinas escritas (p. ejem. “N” como “Nutria” ….....y
luego comprobar.

• Hablar de qué material utilizar, como hacer las rodajas, como huelen, preguntar a
los niños/as qué nos recuerda el olor (iglesia, bancos, columpios, carpinteria,
incienso, casa de mi abuela, tienda de antigüedades, muebles, resina).

Fuente: Bosquescuela
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