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Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos
de los hijos e identificar claramente los momentos del desarrollo en que se 

encuentran para apoyarlos adecuadamente. 

Durante la primaria, se caracterizan por una semidependencia, en la que los 
niños requieren sentirse seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, 
estimulados, en desarrollo de una autonomía social y ambiental cada vez 
mayores. Es el espacio de aprendizaje de actitudes, habilidades y valores 

universales que les permiten afrontar las dificultades y retos de la 
escolaridad: el amor al esfuerzo y la perseverancia, lo que  fomenta el 

tejido de resiliencia.
Tomado de:

El acompañamiento de los padres en la escuela, Luz Elena Gómez Olga Liliana Suárez Grupo de Puericultura 
Universidad de Antioquia 



Con el fin de acompañar de manera exitosa el 
proceso de aprendizaje es necesario reforzar y 
potencializar desde casa aspectos primordiales 

para la adquisición de la lectura, escritura y 
procesos del pensamiento matemático como lo 

son:
Lateralidad, espacialidad, ubicación, 

aprestamiento y conciencia fonológica.

































































Estrategias para internalizar los trazos de las letras
Escribe letras en el aire con el dedo índice y con grandes movimientos del 

brazo. Pruébelo con los ojos cerrados y luego con los ojos abiertos.
Escriba letras en la espalda de sus niños y vea si pueden adivinar qué letra 
es. Otra actividad es escribir en las palmas de las manos.
En una pizarra grande de tiza o pizarra, escriba letras grandes, siempre 
comenzando por la parte superior. Conviértelas en letras "arco iris" 
repasando los trazos con diferentes colores.

Conciencia de los márgenes
Resalte el margen izquierdo para aumentar la conciencia del niño sobre 

dónde comenzar y continuar las oraciones.
Resalte el margen derecho si el niño tiende a amontonar palabras al final 
de las líneas.
Enséñele al niño a colocar una regla en el margen izquierdo; recuérdele 
que vuelva a la regla para continuar oraciones.
Resalte el margen izquierdo en verde (para continuar) y el margen 
derecho en rojo (para detener).


