
 

Colegio Capellán Pascal 

Estimados apoderados, esperamos se encuentren a resguardo junto a sus familias. 

Nuevamente nos dirigimos a Uds. para acompañar el trabajo escolar en sus hogares, en esta               
ocasión abordaremos el tema de la escritura. 

El acto de escribir requiere poner en marcha una serie de habilidades, las cuales varían según                
la etapa en la que se encuentren nuestros niños y de las cuales en ocasiones no estamos                 
conscientes, como por ejemplo la importancia de jugar con plasticina, en los más pequeños.  

Escribir es una excelente manera para que los niños expresen sus pensamientos, creatividad y              
singularidad. También es una manera esencial en que los niños aprenden a organizar sus              
ideas, y aprender a escribir bien ayuda a los niños a convertirse en mejores lectores. 

La relación entre lectura, ortografía y escritura es fundamental para nuestros hijos. El niño que               
ha adquirido el hábito de leer todos los días se expresa mejor por escrito. Y el que lea y                  
escriba, de manera regular, tendrá un mejor dominio de la lengua y la ortografía. 

Es muy importante que los niños escriban a mano todos los días. Sus beneficios son               
incontables y fundamentales para potenciar el aprendizaje y su desarrollo, además de ayudar a              
estimular habilidades como la memoria, la atención y la organización. Cuando escribimos a             
mano retenemos de manera más permanente la información que cuando lo hacemos en el              
ordenador o la tablet.  

A continuación dejamos algunas de las ventajas de fomentar la escritura en los niños: 

● Aumenta la creatividad y la imaginación 

La escritura ayuda a nuestros hijos a poner a prueba su imaginación. Pueden escribir en todo               
tipo de géneros y formatos como cuentos, adivinanzas, poemas, trabalenguas o cómics.            
Podrán expresar en ellos sus sentimientos y canalizar sus problemas y frustraciones. 

● Ayuda a reflexionar sobre la ortografía 

Los niños que escriben habitualmente tienden a reflexionar sobre la ortografía. También los que              
tienen pasión por la lectura. Suelen ver más fácilmente los errores ortográficos y son             
conscientes de la importancia de corregirlos. 

● Se fijan en lo que les rodean 

Aunque a los niños les encanta la fantasía, muchos de sus personajes e historias infantiles               
surgen del mundo que les rodea: el colegio, la familia, los amigos… La escritura ayuda a fijarse                
en los problemas de los demás y ser más solidarios. Suelen desarrollar empatía por asuntos               
que comparten con otros niños. 

Esperando acompañar su valioso trabajo en el hogar. 

Un saludo fraterno 

Departamento de Psicopedagogía 

https://saposyprincesas.elmundo.es/educacion/consejos/consejos-enganchar-lectura-adolescentes/

