
con los niños no solo los motiva para 

mueve el aprendizaje en otras áreas.

libros y revistas. Incluya libros sobre 
los temas que usted y los niños están 

nuevas competencias y descubran 
nuevos intereses.

a la vista. Disponga algunos lugares 

la clase a quien los niños le puedan 

una grabación.

Creación de centros de aprendizaje

 con abundancia de lenguaje
escrito

Juli L. Pool y Deborah R. Carter

Muchos preescolares ya pueden leer las etiquetas de las cajas de 

alimentos, reconocer símbolos y logotipos, y comprender los carteles 

de la calle. En un entorno de clase con abundancia de lenguaje escrito, 

los niños pueden leer y escribir para una amplia variedad de propósitos 

auténticos de la vida cotidiana. De ese modo, ven y comprenden 

cómo se utiliza el lenguaje escrito para rotular estantes y recipientes, 

describir el contenido de una cartelera, recordar una experiencia 

compartida o registrar la asistencia. Los niños tienen muchas 

oportunidades para explorar libros, dibujar, escribir y comenzar a 

reconocer nombres y palabras que ya conocen. Este artículo incluye 

algunas sugerencias para que los maestros ofrezcan a los preescolares 

un ambiente con abundancia de lenguaje escrito, para incentivar en los 

niños una variedad de competencias de lectoescritura.
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Les permiten desarrollar las competen-
cias de motricidad fi na que necesitan 

lápiz o coordinar la vista y la mano).

colores) y otros tipos de superfi cies para 
escribir (pizarras de tiza y magnéticas). 

los nombres de los niños. Incluya mate-

que los niños los completen. Disponga 
buzones de correo individuales para 
que los niños (¡y usted!) puedan enviar 
y recibir mensajes.

la lectura y la escritura en sus juegos.

teriales para jugar que se relacionen 
con lugares y situaciones que los niños 

de juego. 
Conecte el centro de juego imagina-

rio a un paseo o proyecto de la clase. 

cera con peces de plástico y recipientes 
vacíos de alimento para peces. También 
puede crear un centro del zoológico 
después de una visita al zoológico. Los 

crear carteles para las jaulas de los ani-
males o leer los precios cuando cobran 
los obsequios en la tienda.
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sus descubrimientos con los demás y 

Un centro de ciencias bien equipado 
y atractivo genera interés en los niños 

respuestas a sus preguntas.

Incluya materiales para acti-

los niños puedan repetir las actividades 

Cómo se apoya el aprendizaje a través de un 
entorno con abundancia de lenguaje escrito

En todos los sectores del salón de 
clase disponga de materiales y activida-

apoyan el desarrollo de la lectoescritura 

a comprender y utilizar el lenguaje para 

mientos y sentimientos.

je escrito; pero las oportunidades son 
infi nitas. Los invitamos a ser creativos y 

que a los niños les resulte atractivo el 
aprendizaje de la lectoescritura.

y ampliar por sí mismos sus propios 
intereses. Los preescolares pueden usar 

pequeños microscopios para investigar 

aprendizaje a través de la investiga-

Cambie periódicamente los materiales 

ses individuales y del grupo. Incluya 

instrumentos de 
escritura y papel 
o cuadernillos en 
blanco para esti-
mular a los niños 
a documentar sus 

aprender nuevo 
vocabulario.
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Los niños siguen instruccio-
nes y leen pistas para acceder a juegos 
y programas. Conversan entre sí y usan 

ros para los niños.

 Arme el centro de computado-
ras con dos sillas y espacio sufi ciente 
para que dos niños puedan trabajar y 
aprender juntos. Elija juegos y pro-

relacionados con la lectoescritura. Si su 

lectoescritura de los preescolares.
Enséñeles a los niños cómo usar la 

computadora y los programas para 

para ayudar a los niños a recordar qué 
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