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¿Qué significan 
para usted las 
habilidades 

previas a la 
alfabetización?



LA ALFABETIZACION TEMPRANA INLUYE…
(a veces Tambien llamadas habilidades de alfabetizacion, emergentes, 

precursoras, predictivas o fundamentals)

conocimiento memoria narración

del alfabeto

conocimiento de conocimiento escritura

fondo fonológico

razonamiento desarrollo del lenguaje conceptos de

verbal y el vocabulario impression

Decuenciación habilidades visaules disfrute de los libros



¿Qué sabe una pre-escolar sobre la escritura?

 La escritura tiene una variedad de funciones. 

 La escritura tiene muchas formas. 

 La escritura tiene ciertas características distintas. 

 La impresión tiene significado Lo que decimos se convierte en lo que escribimos. 

 Las letras y las palabras se escriben en una línea.



Habilidades de alfabetización emergentes:

3-4 Anos de Edad

 Te señala cuando cometes un error en su historia 
favorita. 

 Disfruta de nuevas historias y hace muchas 
preguntas. 

 Puede secuenciar los eventos de una historia. 

 Le gusta escuchar cuentos antes de dormir.

 Conoce las letras de su propio nombre. 

 Puede 'escribir' garabateando 

 Puede encontrar un libro cuando se le pregunta 

 Tiene uno o más libros o rimas favoritos

4-5 Anos Edad

 Conoce su libro favorito por su nombre 

 Conoce una sección de su libro favorito. 

 Prefiere un libro sobre otro 

 Tiene una cierta rutina de lectura que sigue 
en casa y en la escuela. 

 Conoce el propósito de la lectura. 

 Entiende que la historia sigue siendo la 
misma 

 Habla sobre la secuencia de la historia.



¿Cuáles son algunas formas en 
que puede convertir los 

momentos cotidianos en una 

oportunidad para desarrollar el 
lenguaje y la alfabetización?

Por ejemplo, cómo puede apoyar el 
desarrollo de la alfabetización de su 

hijo: 

¿En el supermercado? 

¿En coche o en transporte público? 

¿En el patio de recreo? 

¿Caminando juntos por la calle? 

¿En un restaurante?



¿Cuáles son algunos ejemplos de 
material impreso o escritura que 
vemos y usamos todos los días?



IMPRESIÓN/ECRITURA AMBIENTAL

Proporciona información sobre el 

mundo que nos rodea. 

Ejemplos: letreros de calles, letreros de 

tiendas, cubiertas de libros, horarios, 

facturas, etiquetas de precios, cupones
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o Se utiliza hacer el 

trabajo de uno. Los niños 
ven este tipo de 
impresión en el lugar de 

trabajo y, a veces, en 
casa. 

o Ejemplos: 

o Dentista: libro de citas, 
registros de salud 

o Camarero: menús, libro 

de pedidos, dinero



IMPRESIÓN/ESCRITURA INFORMATIVA

Nos ayuda a:

Clasificar, organizar y recuperar información.

Ejemplos: calendarios, relojes, diagramas, 

recibos. 

Los impresos o escritura de informacion

también se pueden encontrar en los registros 

de salud, que también son impresos 

ocupacionales, 

¡lo que demuestra que los impresos pueden 

servir para MÁS de una función!



IMPRESO/ESCRITURA RECREACIONAL

 Utilizado para actividades de ocio O RECREO.

 Ejemplos: novelas, libros de cuentos, revistas, libros de 

poesía, libros de viajes.



Los niños querrán escribir más si es significativo para ellos, ¡así que incorpórelo en su 
juego! Cuando se dan cuenta de que su "escritura" puede transmitir un "mensaje", 
¡están más inspirados para escribir!

Juegue con sus hijos, 
mostrándoles el uso real 

del lenguaje escrito. Hable 
con los niños sobre lo que 

está escribiendo y 
explíqueles POR QUÉ lo 

está escribiendo.

Leer en voz alta a los niños 
le da la oportunidad de 

llamar la atención sobre lo 
escrito.

Señale palabras y frases y 
discútalas.

¡Etiquete cosas alrededor
de su casa y señale

palabras en todas partes! 
(cajas de cereales, 

juguetes, senales de calles)

Haga preguntas como
“Que piensas que eso

dice” Esto le da una idea 
acerca de que conceptos
tiene su hijo acerca de lo 

escrito y le ayudara a 
guiarles mejor.

Proporcione
oportunidades para que 

los niños dibujen y 
experimenten con la 

escritura. Pídales que lean 
lo que han escrito.



Para apoyar las 
ideas tempranas de 
su hijo sobre la 
escritura, usted 
puede...

una variedad de material impreso accesible para que ellos 
exploren. Como Post it, sobres, papel, pluma, lapicesProvea

oportunidades diarias para escribir (su nombre, una lista de 
compras, una nota o carta para un miembro de la familia)Dale

el intento poco convencional de escribir, aunque para usted
sean garabatos.Aprecie

Oportunidades para escribir durante el juego; si estan jugando
restaurante: pidale que escribe su orden o pedido. Si estan
jugando carros: animelos a que hagan senales de trafico.

Brindeles

a su hijo a que hable sobre lo que escribe.Anime

A su ninos cuando escriban—sepan y entiendan sus 
pensamientos ya que esto les ayudara a apoyarlos de major 
manera.

Observe



Para apoyar el 

desarrollo de la 

alfabetización...

Haga preguntas como "¿Qué crees que dice?" "¿Qué te 
hace pensar que dice eso?" "¿Qué tendría sentido aquí?"

Demostrar y modelar la predicción como una estrategia 
de lectura. 

Mientras lee un menú, podría decir “Veamos. Sabemos que 
estamos leyendo en la sección de bebidas, y sabemos que 

esto comienza con una C. ¿Cuál podría ser la palabra? 
¿Cuáles son algunas bebidas que comienzan con C?

Rodea a tu hijo con todo tipo de material impreso en sus 
contextos de la v ida real. 

Los niños no se confunden cuando les enseñamos letras y 
sonidos en contexto (en lugar de aislarlos). Resuelven todo 
lo demás en sus mundos cuando está en el contexto de la 
v ida real... 

¿por qué no lo mismo con el lenguaje escrito?

Facilite la capacidad de su hijo para manipular los 
sonidos compartiendo poemas, canciones, juegos con los 
dedos e historias con rimas o patrones aliterados.



Apoyando el 

desarrollo de la 

alfabetización 

(continuación)..

.

• Apoye a su hijo mientras pronuncia las palabras.   
Pregunte … 

• ¿Con qué crees que empieza? 

• Escúchame decir la palabra.

• ¿Oyes algún otro sonido?

• Escriba lo que dice su hijo y anímelo a leer y 
releer lo que ha escrito. 

• Ponga a disposición una colección de palabras 
familiares del entorno.

¡Los niños pueden cortar palabras que puedan leer 
de las etiquetas de los paquetes de alimentos y 

traerlas!

• Haga tablas/listas con su hijo de palabras 
divertidas o interesantes. 

• Palabras de colores, nombres, palabras de 
acción, palabras que riman, palabras que 
suenan como sus significados, palabras 
compuestas



Actividades 

de Ready

Rosie para la 

impresión y el 

conocimiento 

del alfabeto



Actividades de Ready Rosie para dibujar y escribir.



Actividades 
de Ready
Rosie para 
escribir



¿Preguntas? 
¿Comentarios?

El camino a la lectura es un viaje largo y 

complejo que comienza en la infancia.

”No se puede apurar a los ninos, porque
aprender a leer es una de las tareas

perceptivas y cognitivas mas desafiantes
de la educacion temprana o primera

infancia.

Aprender a leer, escribir y deletrear de 
manera competente require una rica

experiencia relacionada con la 
alfabetizacion.”
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