
Grados Tiempo K - 2 15 minutos por varios días

Aprender su Dirección de Casa y el Número de Teléfono

Actividad
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Descripción Completa
Los niños aprenderán su dirección y número de teléfono para ayudar a mantenerlos 
seguros. Las estrategias de memorización incluyen el canto, rimas, y la marcación de 
teléfono utilizando los modelos teclados para practicar.

Por qué es útil
Para ayudar a mantener seguros los niños, deben saber su dirección y número de 
teléfono. Si se pierden o en problemas cuando fuera de casa, deben tener su número de 
teléfono y dirección memorizada por lo que puede decirle a un adulto seguro de cómo 
llegar a su familia. En esta actividad, los niños utilizan una variedad de automóviles, la 
alfabetización y las habilidades de comunicación, ya que cantan canciones, recitan rimas, 
y practicar la marca, para poder memorizar sus números de teléfono y direcciones.

Esta actividad fue modificada en el plan de la lección ReadWriteThink (en inglés) 
"Teaching Language Skills Using the Phone Book."

Lo que Necesita
 Las copias del libro de teléfono local

 Un teléfono antiguo, teléfono de juguete, o un teclado númerico del teléfono o un 
teclado númerico del celular en un pedazo de papel

Aquí es lo que hace
1. Comparta un libro de teléfono con los niños. Mire a través de las páginas y pida a los 

niños lo que ven y saben acerca de la guía telefónica. ¿Qué pueden encontrar allí? 
¿Cómo están organizadas las cosas? ¿Qué más está incluido?

2. Trabajando juntos, a ver si puede encontrar su propia dirección y las direcciones de los 
niños y los números de teléfono.

3. Escriba los números de teléfono de los niños en números grandes en hojas de papel 
para que puedan hacer referencia a los números. Pídales que lean los números para 
usted.

4. Haga que los niños practiquen la lectura de sus números de teléfono varias veces al 
día. También puede inventar canciones o melodías para cantar los números de 
teléfono.



Actividad

http://www.readwritethink.org/files/resources/spanish/LearnAddressPhone.pdf Page 2 of 2

5. Obtenga un juguete o un teléfono antiguo, o una copia de teclado númerico del 
teléfono o un teclado númerico del celular un pedazo de papel. Usando los papeles 
con sus números de teléfono, haga que practique de marcar.

6. Después de practicar un par de veces, tenga que los niños traten de recordar su 
número de teléfono y marcarlos sin mirar a los números de sus documentos.

7. Una vez que se han practicado varias veces y está acostumbrado a marcar, haga que 
llamen a sus números de casa desde un teléfono celular o desde otro teléfono. Si 
estás usando un viejo teléfono celular, usted tendrá que hablar de empujar el botón 
de hablar para terminar la llamada.

8. Para ayudar a los niños a aprender sus direcciones, puede utilizar muchas de las 
mismas estrategias. Escriba su dirección completa para que puedan leer y revisar. 
También puede buscar en el correo para ver sus direcciones.

9. Haga una canción o un acertijo de las direcciones de los niños para que sea más fácil 
para ellos recordar.

10. Haga que los niños miren los números en sus casas o buzones. Ellos pueden buscar en 
las señales de la calle también.

Más ideas para intentar
 Utilizando una cartulina, vuelva a crear un teclado númerico del teléfono o un teclado 

númerico del celular. Haga que los niños usen sus pies para marcar sus números 
telefónicos. Pídales que digan o canten sus números de teléfono como lo hacen.

 Deje que los niños practiquen sus conocimientos al escribir sus direcciones de 
remitente en los sobres. También pueden practicar escribiendo en el ordenador.

 Usando un álbum de fotos pequeñas, haga libros de teléfono personalizado con fotos 
de los amigos de los niños y sus familiares y sus números de teléfono. Los niños 
también pueden practicar marcar estos números con permiso




