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Ponlo por Escrito: Sugerencias para los padres en cómo
mejorar las habilidades de escritura de un niño/a
por Audrey W. Prince, M. Ed.
el año. En el día de víspera de año nuevo,
siéntese y lea “Una revisión anual” y comience
una libreta para el próximo año. Incluya
cuando sea posible, fotos familiares para
añadir a la historia.

• Use la escritura como un
regalo – Para regalos de cumpleaños u

otros regalos, pídale a su niño/a que escriba un
cuento para el recipiente.

• Tarjetas postales – Pídale a su niño/a

que escriba y envíe tarjetas postales de sus
vacaciones y de los paseos especiales familiares.

La escritura es una habilidad esencial. Es más que solamente
poner palabras en un papel. La escritura es un proceso de
comunicación que juega un papel importante en la vida de
su niño/a, ambos dentro y fuera del aula escolar. Los padres
pueden ayudar y causar una gran diferencia en el desarrollo de
las habilidades de escritura animando a los niños a participar
en actividades de escritura que son simples y divertidas. Las
siguientes son actividades que los padres pueden hacer con su
niño/a para promover la escritura en el hogar.

Actividades de Escritura
• Envíe un mensaje – Frecuentemente

deje notas en la almohada, el escritorio, el
espejo, o cualquier otro lugar. Pídale a su
niño/a que le devuelva una nota escrita a
usted. Una pizarra familiar o un tablero de
mensajes es una gran herramienta para animar
a su niño/a a que escriba mensajes.

• Cartas – Haga que el escribir cartas se

convierta en un habito para su niño/a. Pídale
que le escriba cartas a miembros familiares y a
sus amigos.

• Libreta “Una revisión anual”

– Mantenga un historial continuo de la vida
de sus familiares. Cada miembro familiar
puede añadir a la historia de tu familia. Incluya
eventos importantes que ocurren durante

• Exprese “Gratitud” – Involucre

a su niño/a en el hábito de escribir notas de
“gratitud” por regalos u ocasiones en que sea
apropiado.

• Diario Personal – En el cumpleaños

del niño/a regálele un diario personal. Anímelo
a escribir en su diario lo más frecuente que
pueda.

• Cree un menú – Permita que su niño/a

diseñe y escriba un menú para la cena familiar.
Esta es una gran actividad que mantendrá al
niño/a ocupado mientras que su padre o madre
está cocinando. Si algunas de las palabras son
difíciles, escríbalas en una página de papel
separada para que el niño/a las pueda copiar.

• Use avisos de escritura – Los

avisos de escritura son una gran manera de
ayudar a un niño/a a comenzar un cuento. Por
ejemplo, un aviso de escritura es: Pretende que
eres la primera persona que crea un carro que
vuela. Expresa la apariencia del carro y cómo
trabajará.

• Sea creativo – EAnime a su niño/a a

escribir y ejecutar una sátira o un espectáculo
de marionetas. Separe tiempo para que otros
miembros familiares puedan ver el espectáculo.

www.handyhandouts.com • © Super Duper® Publications • www.superduperinc.com • Photos © Getty Images®

Handy

#148

Handouts

®

Folletos educativos gratuitos para maestros y padres
(cont.)

• Un registro de viaje – Cuando

vayan de vacaciones, en un viaje, o una
excursión especial, pídale al niño/a que apunte
lugares de interés nuevos y experiencias de su
viaje.

• CopieSi a su niño/a le gusta una canción en

particular, haga que él o ella copie las líricas.
Los niños también pueden copiar su poema, su
cita, o su libro corto favorito. Anímelo a que
escriba claro para obtener legibilidad.

Hábitos de Escritura
Recuerde que lo más importante en que los padres deben
enfocarse es el contenido más que la gramática y otros detalles
de la escritura del niño/a. Cuando un niño/a comienza a escribir,
él o ella corre el riesgo de recibir críticas. Los padres tienen la
responsabilidad de animar al niño/a a continuar. También es
importante que los padres provean papel, lápices, marcadores, y
otras herramientas de escritura a un alcance fácil.
La escritura es una habilidad y un hábito. Ayudando a su niño/a
a poner sus pensamientos en palabras le da una gran sensación
de éxito. Fomentando buenos hábitos de escritura creará una
gran diferencia en la actitud de la escritura de su niño/a. Ayude
a su niño/a a aprender a escribir correctamente, ¡y a divertirse
haciéndolo!
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