Handy

#231

Handouts

®

Folletos educativos gratuitos para maestros y padres

Maneras Divertidas de Enseñarle a los Niños
Cómo Escribir las Letras del Abecedario
por Julie A. Daymut, M.A., CCC-SLP
Una de las cosas más excitantes que niños de edad
preescolar y de kindergarten aprenden es cómo escribir
el abecedario y, ¡su propio nombre! Escribiendo las
letras mayúsculas y minúsculas correctamente requiere
habilidades visuales, habilidades de motricidad fina
como sujetando con la mano, coordinación de ojo a
mano, buena postura, enfoque y, ¡práctica! Hay muchas
maneras divertidas para ayudar al niño a aprender a
formar las letras del abecedario. Abajo hay algunas
ideas útiles:

• Tiza:

Escriba una letra usando una tiza en la acera
o en la pizarra. Haga que el estudiante calque la letra
y después intente escribir la letra por sí mismo. Para
aumentar la dificultad, usted puede dibujar un contorno
de la letra haciendo marcas
pequeñas, como puntos, en la
forma de la letra. Haga que el
niño conecte los puntos.

• Mesa de arena o
la playa: Escriba la letra
en arena mojada o seca usando
su dedo, su mano o un palillo.
Haga que el niño calque su letra
e intente escribir la letra sin su
asistencia.

• Frijoles secos, cereal, o pasta:
Dele al niño un pedazo de papel con una “letra
burbuja” escrita o calcada en el papel. Ponga
pegamento adentro de las líneas de la letra. Haga que
el niño llene la letra poniendo frijoles secos, cereal,
o pasta en el pegamento. Usted puede colgar estos
cuando se sequen para crear una pared de letras o
ponerlas en la puerta de la nevera.

• Sal, azúcar o crema de afeitar:

Ponga una cantidad generosa de sal, azúcar o crema de
afeitar en una charola para hornear. Haga que el niño
escriba una letra con su dedo. Permítale que “agitar o
limpiar” la letra después de escribirla.

• Aire:

Use movimientos grandes para “dibujar”
una letra en el aire con su dedo o brazo. Pídale al niño
que lo imite. Usted puede usar asistencia de mano sobre
mano (poniendo su mano sobre la mano del niño y
moviéndolas juntos).

• Pizarra para marcadores:

Haga que
el niño calque o escriba una letra en una pizarra para
marcadores. Use un color diferente para cada letra.

• Pintura:

Ayude al niño a pintar una letra con
pintura de dedos o con un pincel. ¡Use el pie como una
alternativa divertida!

• Galletas:

Compre un molde de galletas en la
forma del abecedario. Haga una masa para galletas,
y luego corte la masa con el molde de galletas. Ayude
al niño a deletrear palabras como “gato”, “Mamá”,
“Papá”, etcétera con las galletas horneadas. También
puede usar moldes de galletas para cortar letras de
masa artesanal o alimentos blandos como panqueques.

• Marcador:

Use un marcador para escribir el
nombre del niño en un pedazo de papel. Haga que el
niño use un lápiz para calcar las letras. Para un enfoque
diferente, use papel de construcción negro con tiza de
color claro o con un marcador o bolígrafo que escriba
en papel negro.

• Papel de lija:

Use una máquina de tallar para
cortar (calca y corta) el abecedario en pedazos de papel
de lija. El niño puede calcar los cortes con sus dedos
para sentir la forma de cada letra.
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