	
  

Consejos para
los padres

Para padres de niños de 3 a 5
años de edad

Dibújalo. Escríbelo.

	
  
	
  

A los niños les encanta garabatear, pintar y dibujar puntos y líneas rectas o curvas. En los
años preescolares, los niños comienzan a hacer marcas. Esos son los primeros pasos en
camino a escribir letras y palabras. Bríndele al niño muchas oportunidades para dibujar y
escribir, y así le ayudará a aprender a escribir letras y palabras.
• Ayúdele al niño a comenzar a entender que las letras y las palabras comunican
información y que la escritura y la lectura están entrelazadas. Durante las rutinas
cotidianas, indique todas las maneras en que las palabras escritas forman parte del día.
Desde los letreros en la calle, las listas de compras, las etiquetas en los alimentos… hay
escritura en todas partes.
• Invéntele al niño una caja de escribir. Recoja lápices, marcadores lavables, tiza, crayolas
y papel en una caja. Pídale al niño que decore la caja. Manténgala en un sitio que esté al
alcance del niño cuenta y sáquela para que él explore la escritura por su cuenta una y
otra vez.
• Motive al niño a que le dicte cuentos a usted. A medida que escribe las palabras, él verá
cómo el cuento se convierte en letras y palabras escritas en una hoja de papel. A medida
que usted escribe, deténgase de vez en cuando e invite al niño a escribir una letra o
palabra que sepa.
• Introduzca vocabulario nuevo y describa las letras a medida que las escribe. Explique,
por ejemplo, que la ele es un palito que baja y luego cruza a la derecha, formando una
esquina como en una mesa. La letra o, en cambio, es un círculo que da una vuelta
completa.
• Marque las cosas que le pertenecen al niño poniéndole el nombre de él a todo. Permítale
ver cómo usted forma las letras y luego dele una oportunidad para que él lo intente.
Ayúdele a escribir su nombre en una hoja de papel. Pegue etiquetas con el nombre del
niño en algunas de sus pertenencias: la caja de crayolas, un peluche, etc.
• Pídale al niño que le ayude a generar una lista de compras usando dibujos o imágenes
tomadas de periódicos o revistas. El niño puede usar pegamento o cinta para pegar las
imágenes de los artículos que van a comprar y usted escribe la palabra correspondiente.
• Permítale al niño ensayar su escritura e identificar las letras. Túrnense haciendo e
identificando letras. Es un juego muy entretenido. Podrían trazar las letras con el dedo en
la palma de la mano o en la espalda del niño, o escribir las letras en el vidrio empañado
de la ducha. También pueden escribir al aire libre: recojan piedrecitas y úsenlas para
formar letras, o escriban en el lodo con un palo o en la arena con una concha de mar.
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• Dele al niño un cuaderno especial en el cual escribirá su diario. Motívelo a guardar el
diario en un sitio de donde lo pueda sacar en cualquier momento para dibujar, pintar,
escribir o dictar acerca de sus vivencias, ideas o cosas sobre las cuales tiene dudas.
• Los lápices gruesos le facilitan al niño el control del instrumento. Ayúdele a sujetar el
lápiz en la parte de abajo, cerca de la punta. Use modelos gruesos de lápices, pinceles,
marcadores o crayolas para ayudarle al niño a adquirir control de la mano y los dedos.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

