
¡ESCRIBIR!
La escritura comienza con el reconocimiento 
de letras. Para los niños pequeños esto 
comienza con el reconocimiento de formas, 
porque los círculos y triángulos son a 
menudo partes de las letras. Ser  
capaz de ver formas ayudará a  
los niños a reconocer las letras. 



¿Qué forma es esto?
Pidele a los niños que identifiquen las formas o formas de 
las letras que ven a su alrededor en general—en las señales 
de la calle, mientras que van a compras o alrededor de  
su casa.
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  ¡ESCRIBIR!
La escritura es una habilidad importante de 
la alfabetización temprana. ¡Para los niños 
pequeños escritura se parece a jugar! La 
práctica de las habilidades motores finos,  
tales como hacer pequeños movimientos  
de los dedos mientras se canta una  
canción, ayuda a desarrollar estas  
habilidades y conduce a escribir  
más adelante. 



¡Saco mis manitas! 
Dirige a su niño que use sus manos y dedos para seguir las 
instrucciones de la canción.

Saco mis manitas y las pongo a bailar
las abro, las cierro y las vuelvo a guardar.
Saco mis manitas y las pongo a danzar, 
las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 

Saco mis manitas y pongo los dedos a tronar, 
las abro, las cierro, y las vuelvo a guardar
Saco mis manitas y las pongo a palmear
las abro, las cierro, y las vuelvo a guardar.

Saco mis manitas y meneo mis deditos para decir adios.



¡ESCRIBIR!
Como todo, la escritura requiere práctica. 
Dando a sus niños papel y lápices de  
colores, marcadores, o lápices cuando  
sólo pueden garabatear es el comienzo  
de la escritura temprana.



Garabatos y escritura
Provee oportunidades a los niños pequeños para utilizar 
crayones o marcadores. ¡Garabatos son práctica para 
escribir! Los niños mayores pueden trazar las letras de sus 
nombres y otras palabras sencillas. 



¡ESCRIBIR!
La escritura no tiene que ser hecho con 
papel y lápiz. Dependiendo de dónde se 
encuentre, la escritura puede tener lugar  
en la arena, en el aire o en la espalda  
de alguien. 



Pintura con dedos
Usa su dedo para escribir letras en una caja de arena.
Ahora escribe en el aire.
Ahora escribe en la espalda de alguien.



¡ESCRIBIR!
Viendo a los adultos escribir ayuda a los 
niños a entender la importancia de la 
escritura como una habilidad útil en la  
vida diaria. 



Lista de Compras
Cuando escribe una lista de compras, deja que su hijo haga 
su propio lista o hacer dibujos de las cosas en la suya. 
Encarga su niño con rayar los elementos de la lista cuando 
los encuentre en la tienda.
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