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continúa

¡Escribir es 
divertido! 

Es fácil encajar todo tipo de prácticas de escritura en el 
día de su hijo. Con las 10 actividades de esta guía escribirá 
para entretener, informar y hasta persuadir a sus lectores. 
Y desarrollará sus destrezas usando el lenguaje descriptivo, 
siendo específico, añadiendo detalles y mucho más. 

1. Encuesta familiar
¿Qué prefiere su familia, los gatos o los perros? ¿Comerían 

pasta o arroz? Su hijo puede realizar una encuesta diaria para 
averiguar las respuestas a este tipo de preguntas. Aprenderá a es-
cribir preguntas y todos descubrirán cosas sobre los demás. Ayú-
delo a formular una pregunta con dos opciones para la respuesta 
(“¿Prefieres la primavera o el otoño?”) y a pegarla con cinta en 
una caja de pañuelos vacía. Cada persona debería votar en una 
tira de papel e introducirla en la caja. Al final del día, que su hijo 
cuente los votos y anuncie los resultados. 

2. Lista de equipaje
¿Piensa su 

hija pasar la 
noche en casa 
de la abuelita o 
se va su familia 

de vacaciones? 
Dígale a su hija 

que haga una lista 
de todo lo que ne-

cesitará. Se dará 
cuenta de lo práctico 

que es escribir. Recuér-
dele que incluya ropa, 

cepillo y pasta de dientes, 
libros, juguetes y golosinas. Idea: 

Sugiérale que haga una lista para un viaje imaginario a donde 
quiera (la luna, un castillo, el fondo del mar). Puede pensar en 
las cosas especiales que requeriría cada lugar. Tal vez empacaría 
un traje espacial y comida liofilizada para la luna o equipo de 
buceo y una cámara sumergible para su aventura submarina.

3. Menú para la merienda
Hacer un menú es una manera estupenda de practicar la escri-

tura descriptiva. La próxima vez que planeen una merienda, en-
cargue a su hijo que escriba un menú especial. Dígale que mire en 
el refrigerador y en la despensa y que decida lo que van a comer. 
Doblen un folio de papel en tres secciones y ayúdelo a que escriba 
los nombres de los alimentos en categorías. Podría poner los bo-
cadillos en una columna, las guarniciones en otra y las bebidas en 
la tercera. Anímelo a que use tantos adjetivos como pueda: “Cre-
mosa mantequilla de cacahuate y dulces láminas de fresas sobre 
pan integral de trigo” o “Crujientes zanahorias anaranjadas con 
aliño rancho fresco”. Aproveche las ideas de su hijo para empa-
quetar la comida ¡y luego enseñe su menú durante la merienda!

4. Número de comedia
Esta hilarante actividad motivará a su hija a escribir. Pida a los 

miembros de su familia que durante una semana piensen en algo 
que les haga reír y que lo anoten. Podría ayudar a su hija a escri-
bir un chiste que le contó una amiga o una expresión divertida 
de un programa de TV. ¡O escriban sus propios chistes! Al final 
de la semana organicen una noche de comedia. Túrnense leyendo 
lo que han escrito. 
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5. Tarjetas de felicitación
Escriban poemas haciendo tarjetas de felicitación. Encargue 

a su hija de escribir los versos que pondrán dentro. Puede hacer 
esto para tarjetas de cumpleaños, de aniversario, de agradeci-
miento y para desear una pronta mejoría. Dele ideas enseñándole 
las tarjetas viejas que su familia haya recibido. También puede 
ayudarla a hacer listas de palabras que puede usar (azul, Sue, 
nuevo, zapato). Ejemplo: “Las rosas son rojas, el cielo es azul, 
¡feliz cumpleaños a mi tía Sue!” Sugiérale que doble un trozo 
de cartulina por la mitad, que escriba su verso en el interior y 
que use marcadores o crayones para ilustrar su carta. 

6. Mensaje en una botella
Mantenga el contacto con su hijo de paso que lo anima a es-

cribir. Escríbale un mensaje en un trozo de papel, enróllelo y 
métalo en una botella de agua vacía y seca (cerciórese de que el 
papel sobresalga de la botella para que pueda sacar el mensaje 
con facilidad). Deje la botella en su habitación. Cuando él lea 
su mensaje puede escribirle uno a usted 
y llevarlo a su cuarto. Déjense mensajes 
todos los días. 

7. Publicidad
Ayude a su hija a que practique la escritura persuasiva creando 

un anuncio publicitario. Si van a hacer una venta de garaje o a 
contratar a una niñera, que su hija ayude a escribir un anuncio 
para el periódico. También podría ayudarle a usted a escribir des-
cripciones de objetos para vender en la red. Comenten posibles 
maneras de describir objetos (color, tamaño) y de conseguir la 
atención de los lectores (“en perfectas condiciones”, “ejemplar 
único”). Por ejemplo, si a su hija se le ha quedado pequeña la 
bici, podría escribir: “Bici verde lima. 12 pulgadas. Parece nueva”.

8. Anuncios familiares
Es probable que su hijo esté familiarizado con los anuncios de 

la mañana en la escuela. Comenten lo que se suele decir en ellos 
(resultados de partidos o competiciones, horario de futuros acon-
tecimientos). A continuación ayude a su hijo a escribir anuncios 
semanales para mantener informados a todos en casa. Cada do-
mingo por la noche puede colocar una lista en el refrigerador: “El 
equipo de fútbol de Jake ganó el sábado” o “Mamá tiene una en-
trevista de trabajo el lunes”. Idea: Ayúdelo a hacer papel con mem-
brete para sus anuncios en la computadora o a mano y añadan un 
encabezamiento especial (“Noticias de la familia Radcliffe”).

9. Correo de autor
¡Su hija puede escribir a su escritor o poeta favorito! Consigan 

la dirección normal o electrónica escribiendo el nombre en un 
motor de búsqueda. Sugiérale que cuente en su nota cuál de los 
libros de ese autor le gusta más y por qué. Por ejemplo, le podría 
decir a Mo Willems: “¡Mi preferido es Knuffle Bunny porque yo 
también tengo un animal de peluche que me acompaña cuando 
voy a algún sitio!” Recuérdele a su hija que le haga una o dos 
preguntas al autor (ejemplo: “¿Cuántos años tenía cuando publi-
có su primer libro?”). Finalmente, ayúdela a corregir su nota cer-
ciorándose de que cada frase empiece con letra mayúscula y 
termine con un punto. 

10. Reglas del juego
¿Ha jugado su hijo alguna vez al escondite de dinosaurios? ¿O 

al pilla-pilla musical? Dígale que se invente un juego nuevo y que 
establezca las reglas para jugarlo. Aprenderá a escribir instruccio-
nes claras. Es posible que usted tenga que orientarlo con pregun-
tas como: “¿Qué haces primero?” o “¿Cómo se gana el juego?” 
Para el escondite de dinosaurios su lista podría decir: 

1. Elegir al que “la lleva”. 

2. Los demás se esconden. 

3. El que “la lleva” cuenta hasta 10.

4. Todo el mundo ruge como un dinosaurio. 

5. El que “la lleva” sigue el sonido hasta encontrar a los 
jugadores. 

6. La última persona que encuentre gana y se convierte en 
quien “la lleva”. 


