StrongFoundationsforSchool:Communicating(Literacy),Ages4-5

Escribo mi nombre: Edades 4 a 5
Practicar a escribir su nombre le ayudará a su niño a:
• Aprender a reconocer las letras y los números
• Mejorar la coordinación entra su mano y sus ojos
• Adquirir confianza en su habilidad de escribir

Ideas para probar con su niño:
•
•

•
•

Practiquen a formar letras y números en charolas con arena y crema de afeitar.
Escriba el nombre de su niña en letra grande usando un marcador o un crayón en papel
sin líneas.
Hable sobre cómo está formando cada letra mayúscula y minúscula. Invite a su niña a
copiar su modelo.
Escriba los nombres de otros miembros de su familia par que ella los copie.
Bríndele oportunidades de practicar con lápices, crayones, marcadores, y lápices de color.
los lápices más cortos producirán un agarre más adulto.

También:

Si su niño tiene dificultades:
• Escriba el nombre de su niño con un
resaltador o un marcador Amarillo.
Delinee su nombre con su dedo y
dígale que él siga con un marcador.
• Deje que él escriba la primera letra de su
nombre y usted escriba el resto.
• Invite a su niño a hacer listas de las
compras. Esfuércese por leer sus
garabatos y anímelo a seguir
escribiendo.
• Esconda el papel con líneas. Esta es
presión que él no necesita.

• Pida a su niño que escriba etiquetas para
las cosas en la casa: silla, puerta,
ventana, TV. Copie las palabras de
envases de comida (cereal, leche, arroz,
frijoles).
• Enséñele a su niño a escribir una carta.
Su niño puede hacer un dibujo y agregar
unas cuantas palabras con su propio
puño. ¡No se olvide de mandarla por
correo!

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que los
padres, las familias y los cuidadores son los mejores maestros de
los niños pequeños. Esta guía de recursos, que forma parte de
Bases Sólidas para la Escuela: Guía de Recursos para los Padres de
Niños Pequeños, destaca una habilidad clave del desarrollo para
los niños de edades 4 a 5 que los padres pueden ayudar a mejorar
en casa.

Adaptado de las Normas de Desarrollo y Aprendizaje Temprano del
Estado de Washington, 2012:“Empieza a escribir su nombre, e
identifica por lo menos algunas letras”. Comunicando (Alfabetismo),
Edades 4 a 5, página 77
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