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Repase con su hijola como se escriben los letras
Durante las pr6ximas doce semanas su hijo/a practicar6 como escribir las letras en
minusculas. Como usted probablamente se ha dado cuenta, no se va a ensefrarlas letras
por orden alfab6tico. Esto es porque ponemos las letras en grupos de formaci6n parecida.
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Aliente a su hijola a tomar el l6piz correctamente
Aseguresede que su hijo/a tome ellaplz entre el pulgar y el indice y luego lo apoye en los
otros dedos.

Escritura diestra
(mano derecha)

Escritura zurda
(mano izquierda)

Cuando el nino escribe debe apoyar ambos codos en la mesa y, si es posible, los pies en el
suelo. Si la mesa es demasiado alta puede ponerle abajo una caja para que su hijo/a apoye
los pies. Pida al nino que, mientras escribe, sostengael papel con la otra mano.
(Conttnua"en la proxima pagina")
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Repase con su hijo/a como se escriben las letras
(Continuado)
Practique c6mo se escriben las letras
Pueden practicar en casa como escribir las letras, tal como lo hacemos en la escuela.
Las lineas especialesque usamos son nuestra planilla de escritura. Las ilustraciones
indican el nombre de las lineas: la linea del cielo, la linea del avi6n, la linea del cesped y la
linea de la lombriz (vealos dibujos abajo).
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Letter Formation for t

A medida que el nifro vatazarrdo cada letra, dirijalo
Ieyendo las instrucciones de la Guia para escribir las

t is a sky line letter.
It startson the (skyline)

letras, que aparece a continuaci6n.
D€a las instrucciones paso a paso mientras el nino
srguecon el dedo cada letra minuscula.lntenten
trab$ar en las letras de Ia semana todas las noches.

Pointto the sky line.
Go down to the grass line.
Crossit on the planeline.
Say t - top - /V, have students repeat.

Pida al nino que tambien coloree las ilushaciones.
Recuerde, no solo eslSn compartiendo una actividad
divertida; usted tambien hace el papel de Entrenador,
reforzaxtdolo que aprendemos en la escuela.
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