
Bolsa Sorpresa
Materiales necesarios:
Una bolsa de papel, de 3 a 7 artículos 
pequeños cuyo sonido inicial (del comienzo) 
sea similar. Esconda los artículos en la bolsa 
para que su niño(a) no los pueda ver.

Actividad #1 (fácil)
Haga que su hijo(a) meta la mano en la bol-
sa y que toque uno de los artículos y trate de 
adivinar qué es.
Luego saque el artículo de la bolsa y com-
parta el primer sonido de la palabra con su 
hijo(a). Ejemplo: sol comienza con el sonido 
/s/. Inténtelo nuevamente con otro artículo 
y pregúntele si ambos comienzan con el mis-
mo sonido. Repita para todos los artículos.

Actividad #2 (difícil)
Repita la actividad anterior, pero pídale a su 
hijo(a) que le diga el primer sonido de cada 
objeto, ó que reúna o toque objetos del 
hogar que comiencen con el mismo sonido.

Actividad #3 (más difícil)
Añádale 1 o 2 artículos a la bolsa, que 
comiencen con sonidos diferentes.
Haga que su hijo(a) le diga el primer sonido 
de cada artículo y que separe todos los 
artículos con el mismo sonido de aquellos 
que son diferentes.

PARTY ON



¿Por qué jugar este juego?

Actividad #1 - desarrolla habilidad en el 
lenguaje expresivo al nombrar objetos o 
imágenes, y desarrolla el conocimiento de los 
sonidos iniciales.  

Actividad #2 - continúa desarrollando el 
conocimiento de los sonidos (fonemas).

Actividad #3 - desarrolla la diferenciación 
de los sonidos.  

 

Mire este video
Escriba esta dirección en su 
computadora: 
www.readws.org/grab-bag-game/

Antes de que los estudiantes comiencen a leer, 
tienen que desarrollar un vivo conocimiento 
de los sonidos que decimos y cómo esos 
sonidos son iguales o diferentes el uno del 
otro. A medida que los niños lean, verán 
que los sonidos coinciden con las letras 
que representan esos sonidos escritos. La 
destreza en diferenciar sonidos (conocimiento 
fonémico) es importante para la formación de 
buenos lectores.   


