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Aprender a Leer y a Escribir es uno de los logros más importantes 

para los niños; y en el ámbito escolar representa un instrumento de 

vital importancia por ser la base de posteriores aprendizajes.  

 

De allí la importancia de estimular los procesos de lenguaje y 

sensorio motores, pues los niños y las niñas comprenden que el 

utilizar la Escritura y la Lectura sirve para comunicar. 

 

Que es la Lecto-Escritura? 
 

La lecto-escritura se entiende como un proceso  en donde dos 

habilidades del LENGUAJE, “LEER y ESCRIBIR” se relacionan y complementan para expresar o 

comprender una idea apoyadas por la HABILIDAD SENSORIO MOTORA. 

 

Qué y cómo Fortalecer? 
 
El trabajo de fortalecimiento se basa en reforzar las habilidades previas necesarias para la adquisición 

del código Lecto-Escrito,  que pueden estar inmaduras o no han sido suficientemente trabajadas. 

 

A continuación se mencionan algunas actividades lúdicas que se pueden realizar en casa para facilitar la 

adquisición del proceso lecto-escrito. 

 

 
ESTRATEGIAS 

Para Fortalecer las Habilidades Lecto-Escritas  
 
 

☺ LENGUAJE:“El lenguaje es considerado una HABILIDAD BÁSICA y el medio de comunicación 

por excelencia, el vehículo de desarrollo del pensamiento y la base de otros aprendizajes, en 

especial, de la LECTO-ESCRITURA.” 

 

A continuación presentamos una serie de actividades que pueden realizar en casa para fortalecer de 

manera lúdica este proceso: 

 

1. Con botones de color verde y rojo. Se asigna el color rojo a las vocales (a, e ,i o, u) y el verde a las 

consonantes (b, c, d, f, g, h, j etc.)  el niño debe identificar dentro de una palabra dada donde se 

ubican las vocales y las consonantes y cuantos elementos forman una palabra.  

 

Ejemplo: 

 

P        A        P        A    C         O        L        E        G        I        O 

 

 

 



Iniciar con palabras fáciles aumentando el grado de complejidad para que tengan más elementos a 

identificar, esto permite tener la conciencia de los fonemas y su posición en las palabras.  

 

2.  Elabore fichas con el alfabeto completo. Cada vocal debe repetirse 5 veces y las consonantes 3 

veces para facilitar la construcción de palabras. El niñ@ podrá identificar los elementos de la 

palabra y cuantos la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

Asigne un valor a cada letra  de esta manera también podrá iniciar con elementos de cálculo, el niñ@ 

se verá motivado a formar palabras más largas para obtener más puntos.  

 

3.  Construya Frases a partir de Preguntas. En un cuadro anime al niñ@ a escribir la respuesta a 

cada pregunta, así ayudara lo con el proceso de creación de una frase y luego de un pequeño 

escrito. 

Ejemplo: 

QUIEN? QUE? CUANDO? DONDE? POR QUE? 

Mi perro corre todos los días en el parque Porque le gusta 

Yo como    

 

4.  Segmentar un escrito. Empiece por frases cortas, luego por textos conocidos por el niño para 

que identifique sonoramente la longitud de las palabras, donde empiezan y donde terminan. 

Ej 

 

Blancanieves 

 

Habiauanavezunaniñamuybonita,unapequeñaprincesaqueteniaelcutisblancocomolanieveyloslabiorojos,

porloquetodoslallamabanBlancanieves. 

 

Blanca nieves 

 

Había una vez una niña muy bonita, una pequeña princesa que tenia el cutis blanco como la nieve y 

los labios rojos, por lo que todos la llamaban Blanca nieves. 

 

 

5.  Actividades Adicionales: 

• Jugar Scrabble o Crucigrama 

• Stop 

• Utilicen un diccionario infantil 

• Escuchen Audio cuentos ( Permiten reconocer sonidos y longitud de palabras y escritos) 
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☺ HABILIDAD SENSORIO-MOTORAEs la habilidad que tiene el niño de integrar los estímulos del 

medio ambiente con sus destrezas para realizar una actividad con objetivo, en especial los proceso que 

facilitan el aprendizaje escolar. 

1. Motriz 
• Lanzar y recoger pelotas de diferentes características (liviano a 

pesado – grande a pequeño) 

• Jugar escribiendo con tiza en diferentes posiciones 

• Jugar golosa 

• Jugar al frente de una pared o persona haciendo fuerza con los 

brazos 

• Sentados en el piso en posición buda colocar espalda con espalda 

y ejercer fuerza el uno contra el otro. 

• En una hoja rayada  en los 10 primeros renglones escribir el ABC 

en mayúsculas y en los siguientes 10 en minúsculas. Luego en otra hoja 

cada 3 renglones escribir: una mayúscula y una minúscula y hacerlo 

progresivamente.   

2.Perceptual 

• Con plastilina hacer figuras 

• Usar papel calcante para reproducir figuras o dibujos 

•  Reteñir un dibujo sobre papel carbón y una hoja en blanco 

• Hacer copia de modelos – dibujos 

• Terminar figuras incompletas 

• Hacer collages 

• Unir puntos para formar una figura determinada 

• Jueguen Crucigrama 

3. Atencional 

• Hacer sopa de letras 

• Encontrar las diferencias entre 2 dibujos 

• Jugar ahorcado 

• De un escrito buscar y tachar letra o palabras especificas 

• Describir un dibujo utilizando la memoria 

• Poner límites de tiempo para realizar una actividad 

• Jueguen Crucigrama 

PAPEL DE LOS PADRES Y LAS MADRES 

� Acompañar y apoyar efectivamente a los niños en su proceso escolar 

� Propiciar un ambiente adecuado para la realización de las tareas escolares. 

� Seguir las recomendaciones de los maestros. 
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