
Ayude a su hijo/a
a escribir

No hace falta ser un experto. Ayude a su hijo/a en las áreas de la escritura en
las que usted se siente más seguro/a. Comparta sus experiencias de escritura
con su hijo/a. Al hacerlo, hable de las razones por las que escribe algo y a
quién está destinado lo que escribe. Haga que las experiencias relacionadas
con la escritura tengan un propósito y sean interesantes, para usted y para su
hijo/a.

Es importante que su hijo/a sepa para quién escribe y por qué está
escribiendo, ya que ello determina el tono y la forma de lo que está
redactando. Por ejemplo, una nota de un padre a un niño, recordándole que
haga una tarea al regresar a casa estará redactada en un tono y con una forma
diferentes a los de una carta que se escriba a una tía invitándola a un festejo
familiar.

Cómo alentar a su hijo/a a escribir

• Lea lo que escribe su hijo/a o pídale que se lo lea a usted, y haga
comentarios positivos, como por ejemplo, “Realmente me gusta la manera
en que has descrito eso.”

• Halague a su hijo/a por intentar escribir palabras nuevas y explíquele cómo
deletrear las palabras difíciles.

• Hable con su hijo/a sobre por qué un autor o cineasta crea un libro, obra de
teatro o película de una cierta manera. ¿Qué ideas u opiniones se
presentan? ¿Cuál es el propósito del autor?

• Lea y converse sobre los escritos que su hijo/a traiga de la escuela.

• Alabe a su hijo/a por escribir con letra prolija y legible.

• Con el objeto de desarrollar la ortografía y el vocabulario, juegue a juegos
de palabras tales como I Spy, Scrabble, Boggle, Scattergories y palabras
cruzadas.

Cómo ayudar con la escritura en el hogar

• Pídale a su hijo/a que prepare etiquetas para las cosas que diseñe o
fabrique.

• Prepare un álbum de fotos o recortes con su hijo/a y pídale que escriba las
leyendas para las fotos e ilustraciones.

• Aliéntelo a llevar un diario de acontecimientos especiales, p.ej. un diario de
vacaciones.

• Incluya la escritura de notas, cartas y cuentos en la vida normal de la familia.

Cómo apoyar a su hijo/a con las tareas de escritura que traiga de
la escuela

• Ayude su hijo/a a comprender por qué le han dado la tarea. Pídale que le
hable sobre lo que debe hacer.

• Aliéntele a usar diversos tipos de papel para dibujar y escribir, y a usar una
diversidad de instrumentos, como lapiceras, lápices, lápices de cera y
marcadores de fibra.
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• Si tiene una computadora o máquina de escribir en casa, permítale a su

hijo/a que la use.

• Ayude a su hijo/a a usar materiales de referencia tales como diccionarios,

diccionarios de sinónimos, enciclopedias, CD-ROM e Internet.

• Antes de que su hijo/a comience con una tarea, hable con él o ella sobre la

tarea y hágale preguntas que lo guíen en la planificación de la tarea,

ayudándole a comprender qué materiales de referencia necesitará.

• Hágale observar las palabras técnicas escritas y búsquelas con él/ella en el

diccionario.

• Ayude a su hijo/a a comprender y utilizar la información presentada en

gráficos, diagramas e ilustraciones que pueden ser necesarios para una

tarea escrita.

• Aliente a su hijo/a a usar letra prolija y legible.
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