
 

 
 

 TÍTULO: Usa crucigramas para apoyar habilidades de  lenguaje,  percepción y atención #0235 

 

AUTOR:   Ana Paula Sierra Vidal  
 

GRADO Y EDAD: Preprimaria a 2do de primaria. De 6 a 8 años. 

 
DESCRIPCIÓN:  

A través del uso de los crucigramas se apoyan diferentes habilidades de lenguaje, 
aprendizaje, percepción y atención visual.  Por ejemplo, la comprensión escrita y aumento de 
vocabulario debido a que se tiene que deducir,  leyendo pistas, la palabra que corresponde a 
una parte del crucigrama. Posteriormente tiene que identificar las grafías y sílabas de la palabra 
que ha deducido (conciencia silábica, ortografía y articulación) para acomodarlas en la columna 
horizontal y/o vertical y en los espacios que le corresponden (relaciones espaciales, figura fondo 
asociación y atención visual)  
 

ÁREAS DE APOYO:  
 Atención y percepción visual (discriminación, relaciones espaciales, figura fondo) 
 Proceso de lectura y escritura: Comprensión lectora y conciencia silábica  
 Lenguaje y articulación  
 Vocabulario y ortografía  

 

MATERIAL:  
 Hoja impresa (adjunta al final del documento) 

 
EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 

1. Se introduce al niño lo que es un crucigrama y la forma en cómo se juega. Se explica:  
 

a. Conceptos: vertical y horizontal (habilidades perceptuales de relaciones espaciales)   
b. La importancia de leer y deducir la palabra (abstracción y comprensión escrita) 
c. Contar las grafías y silabas que  conforman la palabra elegida (conciencia silábica) 
d. Determinar si la palabra corresponde con el espacio (asociación visual y figura fondo). 

    
2. Ya explicado se presenta el  formato impreso. Dependerá de la edad del chico la 

complejidad del crucigrama que se elija utilizar.  Pueden usar crucigrama con temas que se 
están trabajando (reglas ortográficas, articulación de palabras) y/o que le motivan al niño. 

 
3. Al leer el niño tiene que descubrir (deducir) la palabra. Si la lectura de comprensión está en 

proceso de desarrollo, el adulto la lee en voz alta, favoreciendo a la vez la atención auditiva. 

  

4. Dejen que el niño sea quien experimente con la palabra “adivinada” y los espacios que tiene 

en el crucigrama para que a través del ensayo y error él sea quien ponga en práctica de 

forma espontánea las habilidades antes mencionadas.  

 



 

 


