
 
 
Los niños empiezan a aprender a escribir cuando 
empiezan a dibujar una imagen o garabatear un mensaje 
en un papel.  Cuando los niños y los padres leen libros 
juntos o dibujan, los niños pequeños aprenden que rayas y 
símbolos tienen un significado.  Este es uno de los 
primeros pasos para el apredizaje temprano de la lectura y 
escritura. 
 

 

 

 

 

 

 

Los niños aprenden a escribir de una forma muy predecible.  Las etapas habituales se 
enumeran a continuación: 

1. En la primera etapa de escritura, los niños tratan de copiar o imitar lo que ellos ven que 
otros adultos hacen.  La escritura puede parecer un garabato. 

 

 

 

 

2. En la segunda etapa, los niños continúan con algunos garabatos, pero empiezan a 
dibujar formas de letras.  Algunas de las primeras letras que los niños escriben son 
las que tienen círculos y líneas rectas.  También puede que escriban la primera letra 

de su nombre. 
 
 

Recursos Para las Familias: 

Aprendiendo a Escribir 

 

Como ayudar a su niño a aprender a escribir:  

 Sea un modelo para su niño.  Hágale notar cuando usted esté escribiendo. 
 Le puede decir: “Estoy escribiendo una lista de las cosas que necesito 

comprar en la tienda.” 
 

 Escriba el nombre de su niño en un pedazo de papel.  Nombre cada letra 
al escribirlo. 

 

 Asegúrese de que haya lápices, marcadores, plumas, crayones, y papel 
disponibles, para que los pueda usar su niño. 
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3. La siguiente etapa de escritura incluye letras que usted puede reconocer. 
Normalmente los niños todavía no relacionan la letra con su sonido, tan solo 
escriben letras que han aprendido. El escribir algunas letras al revés es normal en 
esta etapa.  

 

4.  Al terminar el preescolar y en el año de jardín de niños, los niños empezarán a 
escribir las letras que representan los sonidos que ellos escuchan en las palabras. 
Empezarán a escribir palabras basándose en los sonidos que escuchan. Esto 
normalmente sucede ántes de que los niños aprendan a deletrear y se le llama 
ortografía inventiva. 

 

 

Cómo ayudar a su niño a aprender a 
sostener un lápiz: 

 Sea un modelo para su niño.  Muéstrele a su niño 
cómo sostener un lápiz con tres dedos. 
 

 Deje que su niño use la mano izquierda o la 
derecha.  La mano que ellos prefieran. 

 

 Sea paciente  Su niño está trabajando para adquirir 
las habilidades necesarias para sostener un objeto 
con solamente tres dedos. 

 

 Permita que su niño use toda la mano o cuatro 
dedos para sostener las herramientas de escritura, 
si es necesario.  Esto permite que su niño use el 
hombro y el brazo para empujar la herramienta de 
escritura en el papel. 

 

 Aliente a su niño a que experimente y explore 
usando las herramientas de escritura a menudo. 
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