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Desde edades muy tempranas se inicia a desarrollar
la habilidad lectora antes de llegar a la decodificación

de grafemas; si bien toda imagen da un significado,
los niños o niñas solo comienzan a realizar la

descripción de esta y a plasmarla por medio de la
escritura siguiendo unas etapas:

 
 Etapa de garabateo: también conocida como

primitiva o no diferenciada, donde el niño o niña
realiza trazos sin control

 Dibujo-escritura - Etapa presilábica: el niño o la niña va
estableciendo las diferencias entre las formas de

representaciones icónicas (dibujos) y no icónicas (letras y
números).

Etapa silábica: comienzan a establecer relaciones entre el
sonido de las palabras y su grafismo. Identifican la sílaba,
pero suelen representarla con una sola letra (normalmente

vocales, que para ellos tienen mayor sonoridad).



¿ cómo puedo
apoyar el proceso

de lecto -
escrituraL en

casa?

 

Etapa alfabética: existe ya una correspondencia entre sonido
y grafía en la escritura. En esta etapa, el niño tiene un buen

dominio, aunque se presentan errores ortográficos o de
separación de palabras que se irán corrigiendo en la medida
que el estudiante interactúe con la lengua escrita, logrando

así alcanzar la etapa ortográfica.

Etapa silábico-alfabética: en esta etapa los niños y niñas
establecen correspondencias entre las sílabas y lo que
escriben, pero no son capaces de segmentar todos los

elementos sonoros de la palabra, lo que hace que no escriban
algunas letras.



EJEMPLO:
 

En cada lugar u objeto pegar un papel
donde diga el nombre, tratando de que

la letra sea parecida a la Century Gothic
si es impresa o si es escrita que sea

redonda y clara.
 

Se debe continuar con el
acompañamiento, señalando el lugar o
el objeto y a su vez el nombre de este,

pronunciándole de manera clara la
palabra; esto ayuda a que el niño o la
niña inicien a realizar correspondencia

sonora con el objeto.

2. ELABORAR ÁLBUMES: en un cartón o en una hoja de block
hacer cuatro cuadrados y en cada cuadro dibujar o pegar la

imagen que deseen (pueden hacerlo por categorías: animales,
naturaleza. Frutas, entre otros), luego poner el nombre de este

objeto. (Repetir la instrucción cambiando imagenes y texto).

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA APOYANDO EL
PROCESO DE ADQUISICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA

ESCRITURA Y LA LECTURA

1.  ROTULAR  LOS ESPACIOS Y OBJETOS más
concurridos de la casa, con el fin de que

comiencen a asociar palabras con objetos.



4. SILABARIO: existen diferentes formas de realizarlo, se
necesita cartulina o cartón e imágenes, ya sean de revista o

dibujadas, apoyando al correspondencia sonora de la
consonante con la vocal y con la representación de imagen.

3. CONCÉNTRESE: se puede realizar con cartón, cartulina o
cartón paja, solo con vocales o con la imagen del objeto y

el nombre del objeto, esta actividad ayudará a la
asociación y correspondencia sonora de letras - objetos.



5. BINGO DE LETRAS:  se puede realizar con material puede ser
reciclable, cartón, cartulina e imágenes; es importante
involucrar al niño o niña en la realización del material.



7. CONSTRUYENDO SÍLABAS: se puede ralizar en hojas de
block, cartón, cartón paja, papel periódico o papel bond,
dividirlo en filas y columnas, colocando en la primera la

imagen o dibujo de la palabra a construir; aparte realiza las
sílabas con el mismo material, puedes plastificar el material

con papel contac o cinta trasparente gruesa para que sea
más duradero. El niño o la niña al ver la imagen debe

buscar las sílabas correspondientes y ubicarla en cada fila.

6. BINGO DE SÍLABAS: se puede realizar con material puede ser
reciclable, cartón, cartulina e imágenes; es importante involucrar

al niño o niña en la realización del material.



También puedes utilizar plantillas, imprimirlas o dibujar en hojas.

8.ROMPECABEZAS DE SÍLABAS: se puede realizar con material
puede ser reciclable, cartón, cartulina e imágenes; No olvides

que es importante involucrar al niño o niña participe de su
elaboración.



10. ORDENA LAS SÍLABAS PARA FORMAR LA PALABRA
CORRECTA: se puede realizar con material puede ser reciclable,

cartón, cartulina e imágenes; No olvides que es importante
involucrar al niño o niña participe de su elaboración. También

puedes utilizar plantillas, imprimirlas o dibujarlas. El niño o niña
debe decir en voz alta o señar la imagen correcta; por medio de
apoyo auditivo (pronunciación de la palabra) debe decidir cual

es la primera s´´ilaba, la siguiente y así sucesivamente. 

9. CONSTRUYENDO PALABRAS: se puede realizar con material
puede ser reciclable, cartón, cartulina e imágenes; No olvides que es

importante involucrar al niño o niña participe de su elaboración.
También puedes utilizar plantillas, imprimirlas o dibujarlas.



11. CRUCIGRAMAS DE PALABRAS: se puede realizar con
material puede ser reciclable, cartón, cartulina e imágenes; No
olvides que es importante involucrar al niño o niña participe de
su elaboración. También puedes utilizar plantillas, imprimirlas

o dibujarlas.

12.SOPAS DE LETRAS: se puede realizar con material puede ser
reciclable, cartón, cartulina e imágenes; No olvides que es

importante involucrar al niño o niña participe de su elaboración.
También puedes utilizar plantillas, imprimirlas o dibujarlas.
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