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Escribir requiere mucho trabajo. Aprender a sostener un lápiz 
correctamente requiere habilidades motoras finas que tardan años 
en desarrollarse completamente. 

Los Educadores de primera infancia de alta calidad usan juguetes, 
arte y otras actividades para ayudar a los niños a desarrollar las 
habilidades motoras necesarias para escribir. 

Los maestros de calidad inspiran a los niños a escribir a través de 
cuentos y juegos dramáticos. Los niños aprenden la importancia de 
la escritura cuando pretenden ser personas que escriben mucho, 
como oficiales de tráfico, meseros, reporteros o maestros. 

Visite nuestro sitio web para encontrar educadores de primera 
infancia de calidad que inspirarán a su niño a aprender.

Visite nuestra Librería 
de Recursos Familiares 

para actividades que 
inspiren a su niño  

a aprender a escribir  
en bit.ly/elmarca

Éstas actividades están destinadas a 
niños de 3 años o mayores.

Objetos pequeños pueden ser 
peligroso de asfixia. 

Construyendo Habilidades Motoras Finas
Aprender a escribir requiere habilidades motoras finas. 
Usar pinzas y enhebrar son actividades excelentes para 
fortalecer las manos pequeñas.

A la derecha está el juego Alimenta a la Rana. Se puede 
jugaron una sola persona o como una competencia. 

Las ranas se pueden hacer de cualquier contenedor con 
tapa flip-top o una caja de pañuelos vacía. Añadimos ojos 
de plástico, pero bolas de algodón también  funcionarán. 
Los palitos de manualidades están pegados a las pinzas 
de ropa para ser usados como tenazas.

Los niños presionan las pinzas de ropa para abrir las 
tenazas que atrapan la comida de la rana.

Esas ranas no son exigentes. Si se te han acabado los 
insectos, prueba con bolas de algodón, cereal o habas 
(¡mmm!) 

Las actividades de enhebrado 
pueden ser tan sencillas, como pasar 
palillos de chenilla por un colador. ¡Se 
convierte en un increíble sombrero 
si el colador es lo suficientemente 
grande!

El resto de la cinta navideña pegada 
a un lápiz hace que el enhebrado de 
esta tela perforada sea desafiante y 
divertido. 

Crear los arboles de Arco Iris en la 
Montaña de Espaguetti es una dulce 
actividad. Vea Plastilina Poderosa para 
las montañas de sabor agradable. 

Se recomienda supervisión  
parental (y participación)
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Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. Encontrará actividades y consejos que le ayudarán  
a preparar a su niño para la vida.

Creando Su Propia Marca

El cuidado infantil 
de calidad parece Alfabetización
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