Cuaderno de ejercicios de recursos de escritura

Tabla de contenido del libro de trabajo
1. Letras de crema de afeitar
2. Letras de plastilina
3. Práctica de línea
4. Laberinto de carrera de obstáculos
5. Cartas secretas (pintura y crayón blanco)
6. Trazado de letras de burbujas
7. Bolsas Ziploc de gel para el cabello
8. Aplicación Letter School
9. Aplicación My Storybook Creator
10. Aplicación Finger Paint
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Actividad de letras de crema de afeitar
MATERIALES:
•
•
•
•

Crema de afeitar
plato de papel, bandeja u otro recipiente
Tarjetas de memoria flash
Opcional: colorante

ACTIVIDAD:
• Vierta una pequeña cantidad de crema de afeitar en un
plato de papel, bandeja u otro recipiente.
• Permita que el niño practique trazar letras, palabras o
formas usando su dedo.
• El niño(a) también puede usar un palo o pincel.
• Se pueden usar tarjetas de memoria flash de letras u otras
letras, como imanes o letras de fieltro, para proporcionar
ejemplos de las letras que desea que los niños practiquen.
• ¡Limpia después!
BENEFICIOS: El uso de crema de afeitar proporciona información

sensorial, mientras el niño practica la creación de letras, palabras y
formas. También puede ayudar a un niño que tiene problemas para
sostener lápices o crayones a desarrollar sus habilidades motoras finas.
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Actividad de letras de plastilina
MATERIALES:
• Plastilina
• Tarjetas de memoria flash de letras, letras
de fieltro u otras letras para servir como modelo
• Pincel, lápiz u otro tipo de escritura
ACTIVIDAD 1:
• Tarjetas laminadas de letras, números y formas
• Darle a el niño(a) un poco de plastilina
• Haga que el niño(a) haga las letras y las coloque sobre
las flashcards.
• El niño(a) también puede usar las tarjetas didácticas
como modelo.
ACTIVIDAD 2:
• Extienda un poco de plastilina para que quede fina, pero no demasiado
• Dele al niño un lápiz, un pincel u otra herramienta puntiaguda segura
• Permitir que el niño (a)”escriba” en la plastilina
BENEFICIOS: Usar plastilina para comenzar a practicar la formación de letras

proporciona al niño la retroalimentación táctil para aprender cómo deben verse y
formarse las letras. La textura y los diferentes colores de la plastilina también
pueden servir como motivación para que el niño.
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Actividad práctica de línea
MATERIALES:
• Hojas de trabajo de práctica de línea
• Herramientas de escritura adaptadas según
sea necesario. Ejemplos: crayones regordetes,
agarraderas para escribir, lápices más grandes,
resaltador
• apel de color contrastado según sea necesario.
ACTIVIDAD:
• Proporcionar materiales al niño.
• Modelo trazando una de las líneas para el niño
• Permita que el niño use las herramientas de escritura
adaptadas para practicar trazar la línea
• Si es la primera vez que el niño realiza la actividad, pídale
que trace la línea con el dedo primero
BENEFICIOS: Trazar líneas es el primer paso para aprender a escribir. A medida que los niños
practican trazar diferentes tipos de líneas, incluidas líneas rectas, líneas curvas y zigzags,
comienzan a practicar los diferentes trazos que se encuentran en las letras del alfabeto.
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Actividad de laberinto de
carrera de obstáculos
MATERIALES:
• Bloques u otros objetos pequeños
• Papel
• Herramientas de escritura
adaptadas según sea necesario
ACTIVIDAD:
• Coloque los bloques u otros objetos pequeños alrededor del papel
• Con una herramienta de escritura adaptada, haga que el niño dibuje una línea o un
laberinto alrededor de los objetos.
• Anime al niño a no chocar con ninguno de los objetos
• Recuerde modelar la actividad la primera vez para ayudar al niño a completar
la actividad.
BENEFICIOS: Hacer que el niño se concentre en los bloques de una página fomenta la coordinación
mano-ojo necesaria para escribir. A medida que el niño dibuja o traza el laberinto, también
practicará las curvas y los trazos necesarios para escribir letras y números. Esta actividad también
fortalece el desarrollo motor fino.
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Actividad de Cartas Secretas
MATERIALS:
•
•
•
•
•
•

Crayón de color blanco
Papel color blanco
Agua
Pinturas al agua
Pinceles y pinceles adaptados
Papel toalla

ACTIVIDAD:
• Prepare la actividad usando un crayón blanco para escribir letras,
números e incluso mensajes secretos en papel blanco.
• Haga que el niño use las pinturas al agua para pintar en el
papel. y revelar las letras secretas
• Haga que el niño haga sus propias letras y formas en
papel blanco con crayón blanco y tener otro amigo revelar
el mensaje secreto
BENEFICIOS: El uso de un pincel ayuda al niño a mejorar sus

habilidades motoras finas y a aprender a controlar una herramienta
de escritura. Además, puede ayudarlos a practicar el reconocimiento
de letras a medida que revelan las formas y letras.
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Actividad de rastreo de letras
de burbujas
MATERIALES:
• Papel
• Marcador
• Herramientas de escritura adaptadas
ACTIVIDAD:
• Para prepararse para la actividad, use un marcador negro o de color oscuro y
escriba el nombre del niño u otras letras en forma de burbuja grande (vea la
imagen a continuación)
• Proporcione al niño varias herramientas de escritura adaptadas según sea
necesario y pídale que trace las letras con diferentes colores y formas
BENEFICIOS: El uso de letras de burbujas grandes y en negro le permite al niño practicar

las formas y los trazos involucrados en la escritura de letras. La práctica constante de usar
diferentes colores motiva al niño a seguir escribiendo la letra. Se pueden utilizar diferentes
materiales para crear un dibujo multicolor y multisensorial.
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Actividad de bolsas Ziploc de gel para el cabello
MATERIALES:
• Bolsas de Ziploc
• Gel para el cabello de colores o gel transparente para
el cabello y colorante
• Confeti de plástico o purpurina
• Cinta adhesiva
PREPARACIÓN DE LAS BOLSAS:
• Lleve una bolsa Ziploc (un cuarto de galón o un galón funcionan mejor)
• Rellene con gel para el cabello, aproximadamente 1⁄4 de taza. No lo llenes
demasiado
• Agregue purpurina, confeti de plástico u otro juguete sensorial pequeño.
¡Nada afilado!
• Cierre la bolsa Ziploc y asegúrela con cinta adhesiva.
ACTIVIDAD:
• Permita que el niño practique letras, números y formas usando la bolsa Ziploc
• Utilice el dedo del niño o un objeto pequeño (no afilado), como el borrador de un
lápiz, para dibujar las letras, números o formas objetivo.
• BENEFITS: Esta actividad proporciona

estimulación visual y sensorial para el niño.
¡La sensación fría y “blanda” del gel
junto con los colores es atractiva
y motivadora!
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Aplicación Letter School Actividad
CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN:
• El niño selecciona una letra que quiere practicar.
• Hay tres botones en la parte inferior de la pantalla, cada uno representa un nivel de asistencia.
• En el primer nivel, el niño toca el comienzo de la línea o curva en la letra y aparece una
animación para mostrar cómo crear la línea o curva.

• En el segundo nivel, el niño traza la línea o curva con una señal visual en la pantalla.
• En el tercer nivel, el niño escribe la letra de forma independiente, sin la ayuda de una
pista visual.

ACTIVIDAD:
•

Primero, muéstrele al niño cómo funciona la aplicación modelando
cómo pasar por los tres niveles de asistencia con una letra específica.

•

Haga que el niño seleccione una letra que quiera practicar. Brinde
indicaciones al niño según sea necesario.

•

Antes de que el niño pase del segundo al tercer nivel, pídale que
practique escribiendo la letra en el aire, luego dígale que lo practique
en el iPad

•

A medida que el niño complete las letras, pídale que identifique el
sonido y una palabra (¡que no sea la que aparece en la aplicación!)
Que comience con la misma letra.

StepUpAT.Org | PG. 8

Aplicación My Storybook Creator Actividad
CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN:
• Esta aplicación permite al niño crear sus propios libros de

cuentos. Los libros son completamente editables, lo que
permite al usuario cambiar: el color de la página, los tamaños
de fuente, agregar imágenes, agregar texto, agregar audio,
nombrar la historia, ¡y más!

ACTIVIDAD:
•
•

Cree un nuevo autor para que el niño pueda comenzar a crear su historia
Deje que el niño cree un título para el libro y seleccione un color para la portada.

•

Al crear el título, la aplicación pone en mayúscula automáticamente la primera letra de cada palabra en
el título. ¡Dígaselo al niño para enseñarle cómo los títulos siempre se escriben en mayúscula!

•

Guíe al niño en la creación de algunas páginas de su propia historia. Anime al niño a escribir y dibujar sus
propias formas. Siga el ejemplo del niño para que se apropie de su historia.

•

Cuando el niño termine de crear la imagen para la página, presione el icono del micrófono en el abajo a la
derecha de la pantalla y haga que el niño grabe su propia voz para contar la historia

•
•

Cuando el niño haya terminado de crear la historia, puede compartir la historia con los padres del niño.
Comparta la historia con los compañeros de clase del niño como parte de una actividad de lectura
compartida o durante la hora del círculo
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Aplicación Finger Paint Actividad
CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN:
•

Esta aplicación utiliza el tacto para crear diferentes imágenes
en la pantalla. Una de las funciones incluye audio: a medida
que el niño crea líneas y da forma, la música del iPad o los
efectos de sonido se reproducen. El niño puede cambiar los
colores así como los sonidos que juega. La aplicación
proporciona retroalimentación visual y auditiva sobre lo que
esté produciendo el niño.

ACTIVIDAD:
•
•
•

Haga que el niño comience a explorar los diferentes colores y sonidos.
Pídale al niño que dibuje diferentes líneas, letras, formas y números.
Se pueden usar algunas indicaciones mano sobre mano cuando sea necesario, pero permita
que el niño se sienta libre para explorar los colores y los sonidos.
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