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    Los niños y niñas 
pasan por 
diferentes etapas 
de escritura hasta 
alcanzar 
una escritura  
convencional o 
alfabética. 

 
 
 

Etapa dos, escritura no 

convencional. 

Son las letras, garabatos, formas, 

trazos  que el niño emplea para 

comunicarse de forma escrita, sin 

tener aún coherencia y 

conocimiento de las letras que 

conocemos comúnmente. 
 



Mapa de instrucciones 

5 tips para construir el mapa  

 
 

 
• Antes de darle el mapa a los niños se debe 

realizar una explicación sobre el orden de las 
estaciones y su ruta. 

• El mapa debe tener dibujos  claros sobre lo 
que el niño  esta buscando. 

• Debe tener colores llamativos y una ruta 
sencilla con especificaciones muy concretas. 

• Para la identificación de las estaciones, se 
puede utilizar juguetes o elementos con los 
que el niño o la niña tenga mayor relación 

• Se recomienda hacer un acompañamiento 
por los padres de familia, durante la ruta. 

• Para la elaboración de este mapa se puede 
utilizar marcadores  de colores,  lápices de 
colores o con lo que cuentes a la mano. 
 
 
 



           Grafía  de los números  
 

    Es muy importante que los niños 
realicen una grafía correcta a la 
hora de realizar la escritura de los 
números, por ello es 
indispensable que antes de 
iniciar ese proceso, brindemos 
posibilidades de construir sus 
formas con elementos sencillos 
nombrados en el formato de 
planeación, siempre indicando el 
orden de inicio para la 
construcción de los mismos. 



https://www.youtube.com/watch?v=m
2rNL3Z56PE 

Paso # 01  
Paso # 03  

Paso # 02  

Este video ayudara de forma dinámica a reforzar este ejercicio: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE


Teatro de sombras casero 

     Monta el teatro grande de 
sombras extendiendo una 
sábana entre dos sillas un poco 
separadas. Usa los clips de 
gancho o cinta adhesiva para 
pegar las esquinas de la 
sábana a la parte de arriba y a 
la parte de abajo de cada silla 
y asegúrate de que la sábana 
esté lo suficientemente tensa. 
Pon la lámpara detrás del 
teatro para que brille a través 
de la sábana. 



     Instrucciones 

• Comunicarle con claridad al niño o la 
niña la intención del teatro de sombras, el 
cual seria crear una obra. 

• Pueden recortar diferentes figuras con 
cartón pegarlas en chamizos secos o 
enseñarle a hacer figuras con las manos, 
para proyectarlas. 

• Los papitos los inician con la creación de 
esta historia para darle confianza a los 
niños en la relatoría de la historia. 

• Es importante tomar evidencias de lo 
construido. 

• Hacer que la forma de una sombra 
cambie moviéndote o haciendo girar tu 
cuerpo o el objeto que está haciendo la 
sombra, o moviendo la fuente de luz. 

 
 
 


