
Juegos de Tarjetas con Letras 

 

Juego de Memoria con Letras 

� Use 2 sets de tarjetas con letras. 

� Ponga todas las tarjetas hacia abajo en la mesa. 

� Un jugador escoge una tarjeta y la voltea y dice  el nombre de la 

letra. Entonces el mismo jugador toma otra tarjeta y dice el 

nombre. 

� Si las dos tarjetas se parecen el jugador se queda con ellas y 

tiene otro turno. 

� El juego continua hasta que todas las tarjetas estén tomadas. 

 

 

El Juego de Letras de Yo Veo 

� Ponga las tarjetas de las letras, con las letras hacia arriba, en la 

mesa 

� El primer jugador dice “yo veo con mis ojos chiquitos la letra 

(nombra una letra).” 

� El siguiente jugador tiene que encontrar la tarjeta con esa letra. 

Si ese jugador identifica la letra correcta el se queda con la 

tarjeta 

� El juego continua hasta que no quede ninguna tarjeta. 

 

 

El Juego del Sonido de las letras de Yo Veo 

� Ponga las tarjetas de las letras, con las letras hacia arriba, en la 

mesa. 

� El  primer jugador dice “yo veo con mis ojos chiquitos la letra que 

hace un sonido (dice el sonido de la letra)”. 

� El siguiente jugador tiene que encontrar la letra que hace ese 

mismo sonido. Si el jugador identifica la letra correcta el se 

queda con la tarjeta. 

� El juego continua hasta que no quede ninguna tarjeta. 

 

 



El Juego de Ganarle al reloj con las Letras 

� Ponga todas las tarjetas  de las letras en un montón. 

� Ponga  el tiempo por un 1 minuto. 

� Empiece a tomar  el tiempo y haga que su hijo nombre las letras 

lo mas pronto que se pueda. 

� Al final del minuto, haga que su hijo cuente cuantas letras pudo 

identificar correctamente. 

� Después juega este mismo juego otra vez. Esta vez trata de 

identificar correctamente más letras en menos tiempo. 

 

El Juego de Ganarle al Reloj con los Sonidos de las Letras 

� Ponga todas las tarjetas  de las letras en un montón. 

� Ponga el tiempo por un 1 minuto. 

� Empiece a tomar el tiempo y haga que su hijo nombre el sonido de 

las letras lo mas pronto que se pueda. 

� Al final del minuto, haga que su hijo cuente cuantos sonidos de 

las letras pudo identificar correctamente. 

� Después juega este mismo juego otra vez. Esta vez trata de 

identificar correctamente más sonidos de las letras en menos 

tiempo. 

 

 

 

Bingo de los Nombres/Sonidos de las Letras 

� Cada jugador toma una tarjeta de Bingo 

� Una persona escoge del montón una carta con la letra y dice la 

letra (o el sonido de la letra) 

� Cada jugador se fija en su tarjeta de Bingo por la letra y pone 

una fichita en esa letra si la tiene. 

� El juego continua hasta que la tarjeta de Bingo este llena. 

� El jugador que llene su tarjeta primero ese será el ganador. 


