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ETAPAS TEMPRANAS DE 
COORDINACIÓN MOTRIZ FINA

*Dibujo continúa desarrollándose con
oportunidades regulares para practicar.

Coordinación Viso motriz – transferir objetos, tirar objetos, objetos como herramientas 

Reflejo de presión, Presión voluntaria, Presión de pinza

GARABATOS • GARABATOS SEPARADOS • GARABATOS DE IZQUIERDA A DERECHA

DIBUJO*

ESCRITURA INVENTADA Y COPIA ESCRITURA

HILERAS DE LETRAS

La escritura se hace en una página de izquierda a derecha

Scribbles separate as child moves writing using many starting points (random)

Scribbles over and over to understand how to make certain marks (random)

El niño utiliza dibujos para representar escritura

Explora la relación entre dibujo y escritura

Dibuja y frecuentemente lee sus dibujos como si fuera escritura en una página 

Empiezan a aparecer más partes del cuerpo y detalles

Surgen formas con características definidas

Adquiere suficiente control para producir líneas/formas

Hace garabatos para entretenerse

Muestra comprensión de la diferencia entre dibujos y escritura

Crea símbolos con formas de letras, letras con significado o que son de su nombre

Usa letras sin intentar formar relaciones entre sonido/símbolo 

Usa al azar letras y números para representar palabras

Escribe una hilera de letras para representar una idea o historia

Puede usar palabras que ha visto

Muestra interés en escribir palabras 

Puede usar una letra por sílaba

Escribe letras que representan sonidos obvios 

Escribe su propio nombre cuando se provee un modelo

Copia escritura del ambiente

LAS PRIMERAS LETRAS - ESTRUCTURA SIMULADA Y ESTAPA DE TRANSICIÓN

Escribe una oración para comunicar

Escribe su propio nombre sin modelo ni ayuda

ESCRITURA CONVENCIONAL

¡Las habilidades en escritura apoyan las habilidades en 
escritura! Segmentar una palabra durante la escritura apoya 
la combinación de palabras cuando se está leyendo.

BALANCENADO LAS DESTREZAS 
DE ALFABETIZACIÓN

• Qué querías 
que los niños 
aprendieran?

• ¿Cómo lo 
enseñaste?

• ¿Qué pudo hacer 
el niño?

• ¿En qué etapa 
del aprendizaje 
(color) se 
encontraba el 
nino?

• ¿Qué vas a hacer 
la próxima 
vez que te 
encuentres con el 
niño?

GUÍA DE REFLEXIÓN DEL NIÑO

Un proveedor de 
calidad SEEDS 
considera como 
proveer andamiaje 
para satisfacer las 
necesidades indi-
viduales de los 
niños.
¿Por suerte, 
tenemos los 
recursos para 
ayudar!

Recuerda, las 
habilidades 
aumentan en 
complejidad a 
medida que te 
mueves hacia 
arriba.

¡El continuo y la 
pestaña del continuo 
tendrá espacio para 
escribir las iniciales 
de los estudiantes al 
lado de su etapa 
actual y encuentra 
actividades para 
apoyar en los 
márgenes!

ESCRITURA CONTINUO DE COMPLEJIDAD


