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Adiciones educativas: La escritura
Escribir es una manera excelente para que los niños expresen sus pensamientos, creatividad y singularidad. También es una manera 
esencial en que los niños aprenden a organizar sus ideas. Y aprender a escribir bien ayuda a los niños a convertirse en mejores lectores. 
Cuando se ponen a escribir, los niños pequeños a menudo reflejan lo que ven a su alrededor: adultos y niños más grandes que escriben 
listas, notas y mensajes de texto. Observan cómo se usa la escritura en nuestra vida cotidiana.

Escribir en casa
A continuación les damos algunas sugerencias que acercarán al niño al proceso de escritura:
•Pídale a su hijo que escriba instrucciones para cuidar a la mascota de la familia. ¡Podrá usarlas cuando planee sus vacaciones 
 de verano!
•Escribir una carta o nota de agradecimiento a un familiar. Conversar con su hijo sobre lo que quiere decir antes de empezar a escribir.
•Hacer la lista de las compras antes de ir a la tienda.
•Escribir una crítica en Internet sobre un libro o artículo que haya comprado recientemente (www.amazon.com) o sobre una receta   
 que haya probado (www.allrecipes.com).
•Hablar sobre las elecciones presidenciales y escribir una descripción del tipo de presidente que le gustaría.
•Buscar una fotografía en el periódico y escribir un artículo sobre ella.
•Empezar a escribir un diario personal, un libro de visitas de la casa o un álbum de bebé para un hermano menor.

¿Es importante la ortografía?
Los intentos iniciales de escribir palabras no son los ensayos casuales que a veces parecen ser. Las “palabras escritas inventadas” de los 
niños nos dan una idea de lo que ellos entienden del lenguaje escrito. Un buen maestro podrá diferenciar los errores de ortografía que 
indican un desarrollo normal de la lectoescritura y los que sugieren una posible discapacidad de aprendizaje. Si tiene alguna pregunta, 
hable con el maestro/a de su hijo o un especialista en lectura. 

 Consejo de escritura: ¡Sea positivo! Los niños que se preocupan por escribir bien todas las palabras a menudo se quedan con un   
 grupo pequeño de palabras que saben deletrear o bien, evitan por completo la escritura.

¿Sobre qué debería escribir?
Ayude a su hijo a ordenar sus pensamientos de manera organizada. En especial cuando un niño empieza a escribir, puede necesitar 
ayuda para planear lo que quiere decir. 

 Consejo de escritura: ¡Organícense! Usen notas autoadhesivas para ayudar a organizar las ideas. Escriban cada idea o palabra 
 importante en una nota, y pongan las notas sobre la mesa para reordenarlas con facilidad. Esto ayudará con la planificación 
 y la organización.
 
Huelga de escritores
Si su hijo evita la escritura, pruebe con materiales y herramientas que sirven de apoyo para el proceso de pensamiento y el acto 
físico de escribir:
•El papel con renglones anchos los ayudará a escribir sobre el renglón y mantener espacio entre las letras.
•Una pizarra blanca les permitirá borrar fácilmente y volver a intentar.
•Un teclado, que también los ayudará a corregirse con facilidad.

Para obtener más información sobre los niños y la escritura, visite: 
http://www.colorincolorado.org/articulo/c183/
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