
 
 
 
 
 
 

¿Por qué se empieza con el nombre propio en el aula?  

Desde una perspectiva constructivista la aproximación a la lectura y a la escritura debe 

hacerse a través de la funcionalidad, y el nombre es el texto funcional por excelencia, 

por lo que la motivación de los niños es muy alta.  

Es, además el primer modelo de escritura estable al que acceden los niños. 

Muy pronto los niños hacen suya la inicial de su nombre, y poco a poco van reconociendo 

las letras de los nombres de sus compañeros. 

Es fundamental, la intervención docente en este proceso, realizando un trabajo diario e  

incorporando como rutina muchas de las actividades propuestas para que los alumnos 

incorporen la escritura de su nombre y la de sus compañeros obteniendo así información 

que les servirá  para la escritura de otras palabras. 
 
Sugerencias: 
 
 Se le entregará a cada niño una hoja para que escriban su nombre. Con las hojas se formará 

un panel que servirá para anotar palabras que vayan surgiendo que comiencen con sus 
nombres. 

 
 En una pared y con ayuda de algunas mamás u otros docentes medirlos, marcando la pared. 

Sobre cada medición los niños colocarán su nombre. Se pueden comparar las mediciones: 
¿Quién es más alto? ¿Quiénes miden lo mismo?  

 
 Todas las semanas, antes  que los alumnos ingresen colocar los tarjetones con el nombre en 

las sillas conformando equipos de trabajo diversos y propiciando la lectura del nombre. 
 

 Hacer un listado con los nombres de los alumnos que pasarán a la bandera  durante la 
semana de turno. 

 
 Comparar los nombres cuáles son más largos, cuáles más cortos, cuáles empiezan igual, 

cuáles terminan igual. 
 

 Utilizar los nombres cuando se toma asistencia. 
 

 Escribir el nombre para los percheros. 
 

 Los días viernes regalarles una golosina que tenga un papel con el nombre y que cada uno 
tenga que encontrar la suya. 

 
 Armamos un rompecabezas con nuestro nombre para regalárselo a la familia.    

 
 Organizar el panel de los cumpleaños con los alumnos. 

 
 Se entregan a cada grupo tarjetones con las sílabas desordenadas de los nombres de los 

integrantes de los grupos. El primer grupo en armar sus nombres gana. 
 

 “Bingo”  los alumnos se agrupan de a cinco, cada mesa tiene tarjetones con los nombres de 
los integrantes del grupo, la maestra saca de una caja un nombre por vez, la mesa que lo 
tiene lo marca con una ficha. La mesa que primero marca los cinco nombres gana.  

ACTIVIDADES CON EL NOMBRE PROPIO 



 
 “Adivinanzas” La maestra conduce el juego, los chicos adivinan, ejemplo: Tengo un 

nombre que empieza con F…  
 

 “Juego de cartas” Cada alumno tiene el tarjetón con su nombre. En la mesa se ponen dados 
vuelta tarjetones con las letras. Cada niño por turno saca un tarjetón si es la de su nombre la 
ubica sino la devuelve. El primero en formar su nombre gana. 

 
 “Nombres escondidos” en una imagen con varios objetos , palabras y los nombres de los 

alumnos cada integrante del grupo debe encontrar el suyo. El primer grupo en encontrar 
todos los nombres gana. 

 
 “Palabras escondidas” descubrir en una lista de palabras el nombre. 

 
 “El buzón de los mensajes” entregar a cada alumno un papel con el nombre de un 

compañerito a quien le van a escribir. Armar una caja o lata decorada para tal fin. 
      Los chicos escribirán un mensaje semanal a sus destinatarios y los depositarán en el buzón    
con sus datos claros: De:     Para: 
     Este se abrirá un día fijo de la semana y se repartirán los mensajes a sus destinatarios. 

 


