
Contenidos Educativos

069 Completa la palabra: abecedario completo
Complementar el aprendizaje de los niños y niñas en el proceso lectoescritor a través de la identificación de las 
vocales y consonantes y el reconocimiento de su grafía para completar una palabra. A la vez que amplían su 
vocabulario y mejoran su fluidez léxica.  

Introducción a la sesión
Al inicio de la sesión se puede jugar con las letras Miniland, el adulto muestra alguna de ellas y pidiendo a los niños/as que digan palabras que 
empiecen o contengan esa grafía o fonema. Seguidamente, se recomienda que los niños/as empiecen a manipular las letras, y de forma libre, 
construyan su nombre o palabras que sepan y les gusten. Por último, y en función del nivel competencial de los niños/as, se puede copiar las 
palabras creadas u ordenar un grupo de letras para formar palabras nuevas.

Juego digital
El objetivo del juego digital es que el niño/a descubra y seleccione la vocal o 
consonante que falta. Para facilitar la mecánica del juego, se incluye una imagen 
que actuará como referente visual. En el juego se trabaja el bilingüismo palabra en 
español y en inglés en ambas palabras falta una vocal. Se trata de arrastrar la vocal 
o consonante para completar el nombre de la imagen en ingles y español.

Temática
Lenguaje

Edad
4 - 7 años

Material Miniland compatible

Ref. 97922 Letras magnéticas jumbo (74 piezas)
Ref. 97913 Letras magnéticas minúsculas (154 piezas)
Ref. 45312 Magnetic Letters (76 piezas)
Ref. 97911 Magnetic Letters Uppercase (154 piezas)
Ref 31875 Abecedario (168 piezas)

Juego con producto Miniland
Primero se trabajará en ordenar las palabras propuestas. En cada ficha se muestra 
una imagen y las letras desordenadas. Deben colocar las letras formando la palabra 
que corresponde. Como ampliación a esta práctica se propone el juego del bingo 
de las letras.  Para empezar a jugar se repartirá a cada niño/a una ficha imprimible y 
se elegirá a una persona que será la encargada de leer las letras (puede ser el adulto 
u otro niño/a). Todas las letras magnéticas de Miniland se meterán en un saco o 
recipiente que no sea transparente. Y sin mirar, se irán sacando letras al azar 
reproduciendo los sonidos. Cuando los niños/as escuchen una letra que tienen en 
su cartón, tienen que poner encima la misma letra Miniland. Una vez se ha puesto 
todas las letras, el niño/a dirá en voz alta la palabra ¡Bingo!
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Educación multilingüe

Vocabulario y expresión verbal.
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Lenguaje

Ampliar el vocabulario.
Desarrollo de la lecto-escritura.
Afianzar la conciencia fonológica
Motricidad fina. 

Uso del entorno digital.
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