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TOMA DE ASISTENCIA, NIVEL 1
GUION DE INTERVENCIÓN PARA LA ESCRITURA DEL NOMBRE

Bienvenida:  El Proveedor está cerca del niño, a su nivel.

  El proveedor saluda al niño (ej. “¡Viniste a la toma de 
asistencia!” o, “¡Estoy tan feliz de que vamos a tomar 
asistencia hoy!”

Explicación:

PROVEEDOR:  “Hoy vamos a practicar cómo escribir tu nombre.” 
[Apunta hacia la tarjeta con el nombre.]

Modelo del concepto escrito: El proveedor escoge un concepto 
escrito para enfocarse en lo que satisface apropiadamente las 
necesidades del niño. Los conceptos pueden incluir: orientación 
izquierda a derecha, nombre de letra o sonido de letra. A continuación, 
un ejemplo:

PROVEEDOR:  “Aquí está tu nombre. Voy a usar mi dedo índice 
para ayudarme a leer de izquierda a derecha.” [Lee 
el nombre del niño mientras lo sigue de izquierda a 
derecha con el dedo.]

PROVEEDOR:  “Esta palabra dice (nombre del niño). ¿Qué palabra 
es?” NIÑO: [Dice el nombre.]

PROVEEDOR: “Sí, (nombre del niño). ¡Ese es tu nombre!”

Modelo de una actividad de escritura: Desde temprano el 
proveedor modela cómo escribir la primera letra del nombre del 
niño, como en el ejemplo abajo. Que el niño domine la primera letra 
el proveedor modelará cómo hacer la segunda letra, etc., siempre 
modelando la letra que el niño aún no sabe hacer.

PROVEEDOR:  “Mi turno. Voy a escribir la primera letra de tu 
nombre.” [Usa un guion auditivo mientras escribe  
la letra.]

Práctica:

PROVEEDOR:  “¡Tu turno!” [Mientras el niño escribe, usa el guion 
auditivo y provee afirmaciones verbales. Continúa 
de esta forma hasta que todo su nombre haya sido 
modelado y escrito.]

Repaso:

PROVEEDOR:  “¡Hoy escribimos tu nombre! Vamos a leerlo de 
izquierda a derecha.” [Lee el nombre del niño 
mientras lo sigue con el dedo de izquierda a derecha.]

PROVEEDOR:  “¿Qué palabra 
escribimos?”

NIÑO:  [Lee el nombre como el 
proveedor o el niño lo sigue de 
izquierda a derecha.]

PROVEEDOR:  “¡Sí! ¡Escribimos tu 
nombre!”

Objetivo:
Aumentar la 
coordinación motriz fina, 
la creación de las letras 
y la comprensión de 
conceptos básicos sobre 
la escritura. 

Usa con niños que:
• no pueden 

formar letras 
independientemente 

• no son precisos (rojo) 
cuando forman las 
letras de su nombre

• no entienden el 
concepto de la 
orientación de 
izquierda a derecha

• no son precisos (rojo) 
al identificar

• el nombre de las letras 
o el sonido de las letras

Materiales: Una 
tarjeta con el 
nombre con la 

primera letra del nombre 
del niño en mayúscu-
las y todas las otras 
letras en minúsculas. (Se 
recomienda añadir una 
foto del niño a la tarjeta 
en este punto pero no es 
mandatorio.)

En este punto, es 
preferible (pero 

no mandatorio) que el 
niño firme en una 
superficie vertical 
grande como por ejem-
plo un pizarrón, usa 
utensilios grandes de 
escritura como marca-
dores, tizas grandes o 
creyones grandes. El 
escribir una superficie 
vertical permite que el 
brazo descanse en el 
hombro, lo cual da más 
control al brazo.

Afirmación: 
El proveedor 
finaliza la sesión 

permitiendo que el 
niño tenga éxito. Esto 
sucede a través de 
afirmaciones, saludos, 
señas, etc.

>  ¡Ver todos los materiales 
detrás de la pestaña de  
la sesión 8!
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    TOMA DE ASISTENCIA, NIVEL 2
GUION DE INTERVENCIÓN PARA LA ESCRITURA DEL NOMBRE

Bienvenida:   El Proveedor está cerca del niño, a su nivel.

  El proveedor saluda al niño (ej. “¡Viniste a la toma de 
asistencia!” o “¡Estoy muy contento de que vayamos a 
tomar asistencia juntos hoy!”)

Explicación:

PROVEEDOR:  “Hoy vamos a practicar cómo escribir tu nombre.” 
[Apunta hacia la tarjeta con el nombre.]

PROVEEDOR:  “Mientras practicamos escribir tu nombre, vamos a 
aprender sobre lo que importa que sepan y hagan los 
buenos lectores y escritores.”

Modelo del concepto escrito: El proveedor escoge un concepto 
escrito para enfocarse en lo que satisface apropiadamente las 
necesidades del niño. Los conceptos pueden incluir: sonidos de las 
letras, mayúsculas y minúsculas, diferencias entre una palabra y 
una letra y los espacios. A continuación, un ejemplo:

PROVEEDOR:  “Hoy vamos a aprender sobre mayúsculas y 
minúsculas. Aquí está tu nombre.” [Lee el nombre 
del niño mientras sigue lo que lee de izquierda a 
derecha con el dedo.]

PROVEEDOR:  “Empieza con una mayúscula.” [Señala la primera 
letra.]

PROVEEDOR:  “¿Puedes señalar la primera letra de tu nombre? Es 
una _________ mayúscula.” 

NIÑO: [Señala a la primera letra.]

PROVEEDOR:  “¡Sí, todos los nombres comienzan con una 
mayúscula y esta es la tuya!” [Señala la primera 
letra.]

Modelo de una actividad de escritura:

PROVEEDOR:  “Mi turno. Voy a escribir la primera letra en mi 
propio nombre, esta es una _______ mayúscula.” 
(Usa el guion auditivo cuando estés escribiendo  
la letra.]

PROVEEDOR:  “Mira como mi nombre comienza con una 
mayúscula, justo como el tuyo. Todos los nombres 
comienzan con mayúsculas.” 

▲

Objetivo:
Mejorar la 
exactitud de la 

creación de las letras y 
expandir la comprensión 
de los conceptos sobre  
la escritura.
Usa con niños que:
• Puedan crear las letras 
de manera independiente, 
pero no siempre con 
precisión (amarillo).
• Son precisos (verde) al 
identificar los nombres de 
las letras.
• Estén listos para añadir 
aprendizaje nuevo, como 
conceptos más avanzados 
sobre escritura más allá 
de sus nombres.

Materiales:
Tarjeta con 
la primera 

letra del nombre del 
niño en mayúscula y 
todas las otras letras 
en minúsculas. (Las 
fotografías del niño ya 
no son necesarias, ya que 
en esta etapa los niños 
deben poder encontrar 
sus nombres con precisión 
si pistas de las fotos.)

En esta etapa, los 
niños están listos 
para empezar a 

firmar en una superficie 
plana con utensilios de 
escribir más pequeños 
(ej., lápiz).

Los niños en este 
nivel pueden estar 
listo para que se 

añadan sus apellidos a las 
tarjetas de nombres.
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   TOMA DE ASISTENCIA, NIVEL 2
GUION DE INTERVENCIÓN PARA LA ESCRITURA DEL NOMBRE  

(CONTINUACIÓN)
Práctica:

PROVEEDOR:  “¡Tu turno! Escribe la primera letra en 
tu nombre, es una ______ mayúscula.” 
[Mientras el niño escribe, usa el guion 
auditivo y provee afirmaciones verbales.

PROVEEDOR:  “El resto de las letras en tu primer nombre 
no son mayúsculas, se llaman letras 
minúsculas.” [Señala al resto de las letras  
en la tarjeta del nombre, yendo de izquierda 
a derecha.]

PROVEEDOR:  “Ahora es tu turno de escribir el resto de tu 
nombre, las letras minúsculas.” [Mientras el 
niño escribe usa el guion auditivo, enfócate 
en la creación de las letras con precisión, y 
provee afirmaciones verbales.]

Repaso:

PROVEEDOR:  “¡Hoy escribiste tu nombre!” (Lee el nombre 
del niño mientras sigues lo que lee de 
izquierda a derecha con el dedo.)

PROVEEDOR:  “Escribiste una mayúscula al principio de  
tu nombre y minúsculas para el resto de  
tu nombre.” [Señala las letras minúsculas  
y mayúsculas.]

PROVEEDOR:  “¿Dónde está la mayúscula en tu nombre?”

NIÑO: [El niño señala.]

PROVEEDOR:  “¡Sí! ¡Esa es la primera letra de tu nombre, 
una letra mayúscula! Todos los nombres 
comienzan con una letra mayúscula.”

Afirmación:
El proveedor 

termina la sesión al 
permitirle al niño que 
se sienta exitoso. Esto 
sucede a través de 
afirmaciones.


