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Los niños de tres años pueden hacer un círculo antes de hacer una cruz. Para los niños de cuatro años, usamos
la cruz para prepararlos para escribir letras con trazos verticales y horizontales. Enseña la línea vertical de
arriba hacia abajo y cruza de izquierda a derecha.

Actividad

Esta es una página de formas. Esta forma es una cruz.

Mira y aprende
Miren las imágenes y nómbrenlas juntos: cruz, ventana, espantapájaros, cometa, cruz. Luego, digan juntos:
Esto es una cruz. La ventana tiene una cruz; el espantapájaros tiene una cruz, etc. Esta estrategia
ayuda a los niños a aprender palabras y a leer de izquierda a derecha. La ventana tiene algo más: un lagarto.

Traza, colorea y dibuja cruces
Demuestra cómo dibujar una cruz: una línea pequeña hacia abajo, una línea pequeña que cruza.
Tracen la primera cruz juntos. Los niños ponen sus crayolas en la flecha, una línea pequeña hacia abajo, una
línea pequeña que cruza. Los niños trazan, colorean y dibujan como quieren.

✔ Verifica
Verifica quién necesita ayuda con el agarre de la crayola. Observa la lateralidad de la mano y el uso de la
mano de ayuda.

Apoyo/estudiantes aprendices del inglés

Más por aprender

Los niños que no están listos para el trazo con crayolas

Muestra a los niños fotos de espantapájaros y cuervos.

pueden trazar con los dedos sobre cada cruz.

Espantapájaros es una palabra grande, una palabra
compuesta. Está conformada por dos pequeñas palabras:
espanta, pájaros. Agrúpalas.

¿Qué estamos aprendiendo?
Habilidades fundamentales
•	Reconocer formas bidimensionales familiares
•	Dibujar formas simples
•	Utilizar la direccionalidad correcta de arriba hacia
abajo, de izquierda a derecha para los símbolos
Lenguaje oral
•	Aprender palabras relacionadas con el contenido
que se enseña

126

Vocabulario
Escritura
•	Sostener una crayola con el agarre adecuado para escribir
•	Usar la mano auxiliar para estabilizar objetos y papeles
Habilidades sensoriomotoras
•	Usar la misma mano constantemente para sostener
las crayolas
•	Usar los dedos para sostener las crayolas
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LÍNEA GRANDE

LÍNEA GRANDE

Letra L

+ LÍNEA PEQUEÑA

+ LÍNEA PEQUEÑA
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Actividad

Esta es la página de la L. L es una letra. ¿Conoces palabras con L? ¿Nombres con L? ¿Sonidos
con L? ¿Alguna vez has visto una lagartija?

Mira y aprende
Encontremos las letras L en esta página. Mira. Hay una lagartija. Lagartija comienza con L.
¿La lagartija es un animal o una persona? ¿Dónde viven las lagartijas? ¿Qué tienen las lagartijas?

Colorea y dibuja
Vamos a colorear la lagartija. Muestra imágenes. Las lagartijas pueden ser de cualquier color.
Pueden tener manchas o rayas. Dibuja rocas o hierba para la lagartija también. Demuestra.
¡La lagartija necesita una lengua!

Traza y escribe la L
Traza con el dedo la L arriba en la página. (Di las instrucciones).
Escribamos la L. Pon la crayola en la
pequeña abajo.

. Haz una línea grande hacia abajo. Haz una línea

✔ Verifica
Busca a aquellos que necesitan ayuda con el agarre de la crayola. Observa la lateralidad de la mano y el uso
de la mano de ayuda.

Apoyo/estudiantes aprendices del inglés

Más por aprender

Ayuda a los niños a hacer una esquina afilada en L. Haz que la

Busca lagartijas en los libros de reptiles. Busca otros animales

línea grande se detenga completamente y luego traza la línea

en la familia de los reptiles.

pequeña.

¿Qué estamos aprendiendo?

Vocabulario

Habilidades fundamentales
•	Usar la direccionalidad correcta de arriba hacia abajo
y de izquierda a derecha para las letras
•	Secuenciación

Escritura
•	Sostener una crayola con el agarre adecuado para escribir
•	Usar la mano auxiliar para estabilizar objetos y papeles
•	Trazar letras mayúsculas

Lenguaje oral
•	Responder preguntas simples
•	Aprender palabras relacionadas con el contenido que
se enseña

Habilidades sensoriomotoras
•	Usar la misma mano constantemente para sostener
las crayolas
•	Usar los dedos para sostener las crayolas
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Prepara a los niños para la letra E con esta página de trazos previos, que tiene líneas horizontales para
trazar. Desde el punto de vista del desarrollo, la línea horizontal es uno de los trazos más fáciles de hacer
para un niño. Concéntrate en el trazo y la detención de izquierda a derecha.

Actividad

Esta es una página de líneas. Las líneas son horizontales. El piso es horizontal.

Mira y aprende
Mira el elefante. Este es un elefante de circo. ¿Cómo podemos saberlo?

Traza y colorea los trazos previos para la letra E
Demuestra cómo escribir líneas. Los niños ponen sus crayolas en la flecha cuando tu dices: Línea grande
cruza. Reduzcan la velocidad, prepárense para detenerse. Miren, trazamos una línea. Coloreen la
página como quieran. Es un circo, así que fomenta los colores brillantes.

✔ Verifica
Observa a los niños mientras trazan y colorean. ¿Conocen los colores brillantes y apagados? Los colores de la
tierra, los colores de la suciedad, se consideran opacos. Las flores generalmente tienen colores brillantes.

Apoyo/estudiantes aprendices del inglés

Más por aprender

Usa una rejilla del horno para ayudar a los niños a aprender

Muestra libros ilustrados sobre elefantes. Algunos elefantes

a hacer líneas horizontales. Simplemente arrastra la crayola a

domesticados trabajan para levantar y transportar cargas

lo largo de los peldaños. La rejilla también ayuda a los niños a

pesadas. Los niños pueden conocer dibujos animados o

detenerse.

elefantes de cuentos.

¿Qué estamos aprendiendo?

Vocabulario

Habilidades fundamentales
•	Escuchar instrucciones orales para realizar una
tarea simple

Escritura
•	Sostener una crayola con el agarre adecuado para escribir
•	Usar la mano de ayuda para estabilizar objetos y papeles

Lenguaje oral
•	Responder preguntas simples
•	Aprender palabras relacionadas con el contenido
que se enseña
•	Comunicar pensamientos con palabras.

Habilidades sensoriomotoras
•	Usar la misma mano constantemente para sostener
las crayolas
•	Usar los dedos para sostener las crayolas
•	Observar y dar significado a la información visual
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Actividad

Esta es la página de la E. ¿Conoces palabras con E? ¿Nombres con E? ¿Sonidos con E? ¿Has visto
un elefante?

Mira y aprende
Encontremos las E. Mira. Hay un elefante Elefante comienza con E. Compara las partes del cuerpo de
una persona y un elefante: nariz/trompa, orejas/orejas, dos patas/cuatro patas, sin cola/una cola. ¿Cómo
recogen las cosas los elefantes? ¿Qué tienes que los elefantes no tienen? ¡Manos y dedos!

Colorea y dibuja
Colorea el elefante del color que quieras. También puedes dibujar árboles y hierba.

Traza y escribe la E
Traza con el dedo la E arriba en la página. (Di las instrucciones).
Escribamos la E. Pon la crayola en la . Línea grande hacia abajo, salta a la
arriba, línea pequeña en el medio, línea pequeña abajo.

, línea pequeña

✔ Verifica
Observa si los niños usan solo tres líneas pequeñas para E. ¿Usan a veces líneas adicionales?

Apoyo/estudiantes aprendices del inglés

Más por aprender

Traza con la crayola las piezas de madera arriba en la página.

Encuentra la palabra ELEFANTE en la página. Actúa como un

Haz cada una paso a paso, diciendo las palabras de las

elefante: inclínate, junta las manos como un tronco y balancea

piezas de madera.

de lado a lado. Compara pesado y ligero.

¿Qué estamos aprendiendo?
Habilidades fundamentales
•	Nombrar partes del cuerpo
•	Usar la direccionalidad correcta de arriba hacia abajo
y de izquierda a derecha para las letras
•	Secuenciación
•	Escuchar instrucciones orales para realizar una
tarea simple
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Vocabulario
Escritura
•	Sostener una crayola con el agarre adecuado para escribir
•	Usar la mano de ayuda para estabilizar objetos y papeles
•	Trazar letras mayúsculas
Habilidades sensoriomotoras
•	Usar la misma mano constantemente para sostener
las crayolas
•	Usar los dedos para sostener las crayolas

elefante

manos

tronco

dedos

palabras
nombres
sonidos
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