
 

 

¡A mover todo el brazo! Utiliza los dos primeros dedos para trazar grandes círculos 
en la alfombra (que comiencen en la parte superior y den la vuelta hacia la 

izquierda), y para trazar líneas desde la parte superior hasta la inferior del espacio.  

Utiliza los dos primeros dedos para trazar (de esta 
manera hay más retroalimentación sensorial). 

 

 

         

Di el NOMBRE de la letra 

mientras la escribes.  

¡La dicha de escribir letras!  

1 

2 3 

4 

5 6 

8 

9 

Traza las letras sobre una superficie 
irregular (p. ej., arena o sal en un 

molde de pastel, o en la alfombra).  

Esparce una capa delgada de sal, arena o 
pudín de chocolate en el fondo de un molde 
de pastel o recipiente de alimentos plástico y 
dibuja letras (siempre comienza desde arri-
ba y avanza hacia abajo, y traza las letras 

en minúsculas).  

Haz el SONIDO de la letra 
mientras la escribes.  

Haz los trazos en lugares multisensoriales, como un  
espejo empañado, la puerta de la ducha luego del  
baño, una ventana sucia del auto, una ventana o  

puerta del auto con escarcha, tiza en la acera, en la 
espalda o manos del otro, en el aire, o con crema de 

afeitar o jabón espumoso en la tina.  

Escribe POR tu hijo para ayudarle a comprender lo divertido que es escribir: 

• Escribe un “título” en los dibujos que hace (pregúntale como se “llama” 
el dibujo).   

• Haz los sonidos de las letras que escribes mientras lo haces.   

• Haz notas o listas para ti mismo (usar una pizarra en la cocina funciona 
bien) y haz los sonidos mientras escribes.   

• Escribe una historia POR tu hijo (o escríbela en la computadora) mien-
tras él/ella la inventa. Ayúdale a crear un principio, desarrollo y final.   

• Inventa una Búsqueda del tesoro dejando pequeñas notas en toda la 
casa o jardín (Busca en _____, Busca en ______, y luego deja un pequeño 
obsequio al final).   

https://empowersimcoe.ca/early-literacy/ 

7 Di una “palabra clave” (p. ej., para 
la “s” podría ser “sol”) al trazarla.  
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