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La rayuela de letras

Contenido: formar palabras. 

Intención: construir palabras: leer y escribir
palabras sencillas, adquirir un vocabulario 
básico (leer y escribir) de palabras muy 
frecuentes.

Duración: 10 minutos.

Tipo de actividad: activa, motriz. Material: materiales del medio natural, 
letras de madera.

No. de participantes: -- Preparación: buscar un lugar donde 
marcar en el suelo una rayuela.

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

Indicaciones:

• La Rayuela (tiene otros nombres como muñeca, avión) se trata de un juego 
popular muy extendido con gran cantidad de variantes y dibujos. Se dibuja en el 
suelo. Es un juego dinámico que requiere coordinación y equilibrio, poniendo de 

                  
  

w
w
w
.b
o
s
q
u
e
s
c
u
e
la
.c
o
m



Lectoescritura al aire libre   Palabras 4

manifiesto el salto, que se ejecuta con movimientos separados.

Desarrollo:

• Se dibuja la rayuela, se deja colocada en cada celda una letra. 

• Los niños/as tienen que formar una palabra (hablando) con las letras repartidas 
dentro de la rayuela. 

• Se elige un niño/a que ahora va a saltar a la pata coja (o con los dos pies) la 
palabra. 

Variaciones:

• Se puede dibujar la rayuela en el suelo con palitos o bien se puede llevar arena y 
dibujar con aquella. 

• Se dibuja la rayuela, se escribe en suelo o se ponen
tarjetones con los nombres de los días de la semana.
Se inicia el juego en lunes, se descansa en jueves. En
la rayuela se salta a la pata coja, cuando se descansa
se pueden plantar los dos pies. Se pierde cuando esto
no es así, cuando se pisan las líneas del dibujo o bien
cuando al tirar la china no caiga en el recuadro
determinado. Al realizar toda la ronda se comprende
que ha pasado una semana. 

• Se puede variar de dibujos y de dificultad de rayuela así como de palabras, bien 
sean letras o números.

Bibliografía:

• Propuestas para el día a día en el aula de infantil; Colección Educateca de 
Psicomotricidad, matemáticas y recursos lúdicos y literarios, educación artística. 
Editorial Santillana.

• La  editorial regala este material con la compra de uno de sus métodos. El viaje 
de Suso. En CD. 

Fuente: Bosquescuela
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