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Durante la etapa de educación infantil, se comienzan a sentar las bases de 
muchos ámbitos y áreas de la vida de los pequeños. Uno de estos ámbitos es 
la lectoescritura, que no supone otra cosa que la unión de dos procesos 
como son la escritura y la lectura.

No quiero meterme en demasiados detalles acerca de definiciones y teorías, 
muchos son los autores que defienden que para desarrollar la escritura debemos 
partir de las letras, siguiendo por las sílabas, palabras, etc. Mientras que otros 
defienden que lo que se debe hacer es tomar las estructuras más complejas y 
“desmigarlas” para comprenderlas mejor.

Lo que es seguro, es que durante la etapa de educación infantil vuestros hijos 
van a trabajar la direccionalidad de las letras, por eso, está bien que para que 
podáis ayudarles sepáis qué es y cómo se realiza.

La direccionalidad no es otra cosa que la cualidad que tiene un elemento al 
moverse o dirigirse hacia una dirección. 
Por supuesto, existen muchos elementos que se caracterizan por dicha cualidad, 
aunque una de las formas de direccionalidad más estudiadas se produce en 
la escritura. Por eso es importante, que ya desde pequeños se nos enseñe a 
realizar una correcta dirección de las grafías.

En los siguientes documentos, os indico con flechas y en color rojo, la dirección 
de las letras, tanto mayúsculas como minúsculas, y de los números.
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Una vez visto esto, las opciones para practicar la direccionalidad de las letras 
son infinitas. A continuación os dejo algunas ideas.

1. Métodos relacionados con el ámbito escolar. 

 - Fichas.
 - Cuadernos de caligrafía. 

2. Plataformas interactivas.

 - Juegos para el ordenador.
 - Aplicaciones para la tablet.

3. Métodos “caseros”.

 - Jugar a trazar las letras en harina.
 - Trazar las letras en la arena del parque.
 - Ir colocando lentejas o cualquier otro alimento hasta que    
 formamos  las letras. 
 - Construir letras con plastilina.
 - Escribir con tizas en una pequeña pizarra. 

Cualquiera de estos sistemas sirve para que vuestro hijo interiorice la letra, al 
mismo tiempo que juega, experimenta con su cuerpo y desarrolla la motricidad 
fina.

En mi blog encontraréis un post en el que trato este tema, y donde os dejo 
algunas aplicaciones tanto para ordenador como para tablet con las que podréis 
trabajar la direccionalidad de las letras. 

Espero que esta pequeña guía os sirva como orientación para ayudar un 
poquito a vuestros peques en su aprendizaje.

¡Os espero en Vamos Creciendo!
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