Phonemic Awareness 1
Easy activity to help your child with phonemic awareness, which is talking about the sounds and parts of a word or
letter. Here is what you do:
Step 1: Get things that have the same beginning sound.

book

pencil

Step 2: Put one of the two things with the same sound
in a bag.

ball

paper

Step 3: Put the other things on the table.

Step 4: Have your child pick one thing from the bag.

Step 5: Have your child match that item with the thing
on the table that has the same beginning sound.

Step 6: Have your child find another thing in the house
that has the same beginning sound.

book

ball

Step 7: Have your child repeat steps 4-6 until all of the
things have been matched.

baby
bed
Step 8: Have your child choose the object and you find
the match. Be sure to make a mistake so he/she can
correct you!
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Conocimiento Fonémico 1
Una actividad fácil para ayudar a su hijo con el conocimiento fonémico (que consiste en hablar de los sonidos como
partes de una palabra o de una letra). Aquí está lo que tiene que hacer:
Paso 1: Tome objetos que empiezan por el mismo
sonido.

Libro

Lápiz

Pelota

Papel

Paso 2: Ponga una de las dos cosas que empieza con el
mismo sonido en una bolsa.

Paso 3: Ponga las otras cosas en la mesa.

Paso 4: Haga que su hijo escoja una cosa de la bolsa.

Paso 5: Haga que su hijo empareje ese artículo con la
cosa en la mesa que tiene el mismo sonido inicial.

Paso 6: Haga que su hijo encuentre otra cosa en la casa
que tiene el mismo sonido inicial.

Limonada
Libro
Lápiz
Paso 7: Haga que su hijo repita los pasos 4-6 hasta que
todas las cosas estén emparejadas.

Paso 8: Haga que su hijo ponga un objeto en la bolsa.
Ud. Escoje una cosa and emparaje artículo con la cosa
en la mesa que tiene el mismo sonido inicial. Haga un
error para que su hijo/a tiene que decirle la respuesta
correcta!
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Phonemic Awareness 2
Easy activity to help your child with phonemic awareness, which is the sounds and parts of a word or letter.
Here is what you do:
Step 1: Use familiar names to clap the parts or syllables
of the names. For example: Daddy (2 claps)

Step 2: Say “daddy”.

Then squeeze together to make the word.
Step 3: Let’s clap the parts in daddy.

Step 4: dad – dy
(two claps)

Step 5: Now let’s put the sounds or parts together.

Step 6: daddy

Step 7: Pick a new name or place or activity.

Step 8: soc-cer
(two claps)

Example: grandma, park, soccer

“soccer”
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Conocimiento Fonémico 2
Una actividad fácil para ayudar a su hijo con el conocimiento fonémico (que consiste en decir los sonidos y las
partes de una palabra o de una letra). Aquí está lo que tiene que hacer:
Paso 2: Diga “Papi”.
Paso 1: Use palabras familiares para batir las palmas
con las partes o sílabas de la palabra. Por ejemplo: Papi
(2 palmadas—Pa-pi)

Luego júntelos para crear la palabra.
Paso 3: Vamos a batir las palmas en las partes de
“papi”.

Paso 4: pa – pi
(dos palmadas)

Paso 5: Ahora vamos a juntar los sonidos o las partes.

Paso 6: Papi

Paso 7: Escoja una palabra nueva o un lugar o una
actividad.

Paso 8: fút-bol
(dos palmadas)

Ejemplo: abuela, parque, fútbol

“fútbol”
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