VIRTUALMENTE
APROPIADO
AlfabetizaciónTemprana
Compartimos algunas experiencias
virtuales para apoyar el proceso de
escritura y lectura.

CANTAR
El cantar promueve un tono en el
ambiente virtual de felicidad y de
socialización. Las rimas y las
repeticiones son alimento para el
cerebro. Integre canciones bajo el

Escribir en
diferentes
superficies
Las paredes, el piso, la mesa, el uso de
envases con harina, tierra, arena, sobre
una superficie para generar trazos con

tópico del alfabeto, números, formas

sus dedos libremente o observando una

y colores.

letra prepara su cuerpo para ese proceso
de escritura formal, que requiere de
mayor control y precision.

JUGAR
Desde juegos tradicionales como: Veo

TRABALENGUAS

Veo, Simón Dice, Piedra Papel y Tijéra,

La risa forma parte de la oxigenación

Esconder, Adivinanzas son parte de lo

que necesita el cerebro para operar.

que pueden hacer para estimular

Bajan los niveles de cortisol, que es

direccionalidad, lateralidad cruzada,

la hormona del stress. Ya sea que

coordinación. Elementos importantes

repitan lo que dices o que ellos lo

para activar las motoneuronas
responsables del aprendizaje desde el

lean será maravilloso.

movimiento. Pues son las que se
relacionan con la fuerza y la precisión.

ARTES PLÁSTICAS

TEATRO
El teatro activa el ingenio y la
expectativa. Tener un personaje que
interactue apoya esa interacción
social desde la virtualidad.

Entre colores, texturas y figuras nos
acercamos más a esa forma de los
números y letras. Desde manera
abierta hasta manera más cerrada
como: observar la figura para
representarla, pasar el pincel por
encima de las líneas de esa forma. El
movimiento es escencial para estas
destrezas que requieren tiempo y
maduración.

IMPORTANTE
Eduque a la familia sobre la expectativa.
Comience en pequeños pasos, revise sobre la educación diferenciada y sus experiencias previas.
Incluya técnicas de recuperación de información (repaso) de múltiples maneras.
Aliente desde los esfuerzos que la familia y el niño hagan.
Comience con un saludo, pregunte: ¿Cómo están?, describa de modo auténtico y feliz sobre lo que
trabajarán.
Desarrolle la experiencia poco a poco, recuerde que entre las conexiones hay un retraso y no todos
escuchan a la vez.
Cierre con algo fascinante que les de gusto de volverse a ver.
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