
Posiciones para las actividades de la Pre-Escritura 
 

          ¿Cuándo nosotros pensamos de actividades de la escritura o de la pre-

escritura, por qué pensamos en la “mesa y la silla”?  Puede ser porque es 

como escribimos como adultos.  Pero recuerde, esto nos tomó un rato para 

situarnos.  ¿Qué niño de dos o tres años - sabe que es el sistema sensorial/ 

motor y esta listo a sentarse a escribir?  Los niños estarán forzados a tomar 

asiento sobradamente pronto.  Démosles la oportunidad de cambiar su 

posición - y no utilizar una silla - en nuestra enseñanza de las habilidades de 

la pre-escritura. 

          Piense por un momento.  ¿Qué posiciones puede un niño o un grupo 

de niños tener mientras que están practicando habilidades de la pre-escritura 

y de colorear? 

 Posición a medio arrodillarse 

 Posición de “perrito” 

 Posición “Central” 

 Posición alzado  

 Las cuatro posiciones 

 Posición de arrodillarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escogiendo materiales apropiados de la Pre-Escritura  
 

          Las actividades de la Pre-escritura no tienen que ser enseñadas en una 

mesa, usando un carboncillo o un lápiz y un papel.  Una variedad de medios 

se puede utilizar que varíen los sentidos sensoriales: visual, táctil, olfativo, 

auditivo, receptivo,  e incluso las sensaciones del gusto.  Un acercamiento 

variado puede aumentar el nivel del interés del niño. Intente cambiar la 

herramienta de la pre-escritura y la superficie utilizada diariamente para 

exponer continuamente al niño a las nuevas experiencias sensoriales. 
 

 

Medios visuals 
 

 Intento “escribir” en el papel de aluminio. 

 Intente “escribir” en el papel de construcción de diversos colores. 

 Intente “escribir” en diversas clases de papel (bolsas de papel obscuro, 

papel de carnicero, papel encerado). 

 Intente “escribir” en el papel regular o los libros que colorean los niños. 

 Intente usar los libros especiales de colorear en los cuales el color 

aparece cuando los niños pintan con agua. 

 Intente usar diversos colores de la tiza, de los marcadores, de los 

creyones, de los lápices de las plumas, y de las pinturas (pinturas 

incluyendo, las acuarelas, o de la pintura al temple). 

 

 

Medios auditivos 
 

          Las actividades de la Pre-escritura pueden incluso incluir un 

componente auditivo. 

 Intento usando un cepillo de dientes musical para pintar. 

 Intente unir campanas al extremo de una brocha. 

 

Medios propio-receptores 
 

          Los medios propio-receptores son los que estimulan la regeneración 

común del músculo.  Incluyen las actividades en las cuales hay aumento 

creciente del peso o de la resistencia de dos manos con la herramienta de la 

pre-escritura. 

 Intento usando una brocha cargada. 



 Utilice una toalla de papel como “varita” y dibuje en el aire con ambas 

manos. 

 Utilice una bufanda para hacer líneas o círculos en el aire. 

 

Medios gustativos 
 

          Incluso el sentido del gusto se puede incorporar en las actividades de 

la pre-escritura para los niños de temprana edad. 
 

 Intente pintar con la crema montada en una superficie plana de gelatina. 

 Intente dibujar en una torta helada para adornarla. 

 Intente dibujar con crema de queso en las galletas o el pan. 

 

Medios táctiles 
 

          Los medios del “tacto” incluyen los materiales de diversas texturas y 

temperaturas. 

 Intente “escribir” en el papel de lija con los diversas creyones, brochas, 

o tiza. 

 Intente “dibujar” alrededor del papel de lija o de las plantillas de 

madera. 

 Intente “dibujar” con un dedo alrededor de hilo o el palo de una paleta. 

 Intente “dibujar” en arena o barro. 

 Intente usar las pinturas como; lociones, pudín, gelatina, avena, o la 

crema batida para pintar con el dedo. 

 Cambie la temperatura de los materiales.  Ponga a veces la pintura o los 

marcadores o los creyones en el refrigerador antes de la actividad.  La 

loción se puede templada  en un horno de microonda. 

 

Medios olfativos 
 

          El sentido del olfato se puede incorporar en tareas de la pre-escritura. 
 

 Intente “que dibuja” con los marcadores perfumados. 

 Agregue algunas gotas de las burbujas del baño o aceite perfumado a la 

pintura hecha en casa para pintar con el dedo. 

 Agregue vainilla, menta, o sabor cereza para condimentar a las pinturas 

de dedo. 

 Utilice las lociones perfumadas para la pintura de dedo. 



 

 

 

 

 

Recetas de la pintura de dedo 
 

1. Pintura de dedo de la espuma del jabón 

Combine el detergente o jabón con suficiente agua para hacerlo 

cremoso.  La mezcla se puede batir con un batidor eléctrico hasta que 

su textura sea adecuada para la pintura de dedo. 
 

2. Pintura de dedo de maicena 

Ponga un par de tazas de maicena en una cacerola y agregue el agua, 

mientras que revuelve, hasta que tenga una consistencia como 

pegamento.  Cocine esta mezcla, revolviendo constantemente, a una 

consistencia clara como gel.  Déjese enfriar. 
 

3. Pintura de dedo de la Harina-Sal 

Combine 1 taza de harina, 4 cucharillas de sal, y 7/8 de agua fría.  

Agregue colorante o pintura al temple.  Mezcle bien.  Almacene en el 

refrigerador. 
 


