Escritura
“La escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de la escuela y no a
la inversa”
Emilia Ferreiro

L

a escritura es una herramienta que nos ayuda a
comunicar lo que pensamos, sentimos y percibimos. Es un medio para la creación y recreación de
las experiencias personales. Permite a quien escribe
conocer, reflexionar, aprender y analizar, organizar
las ideas con la intención de comunicarlas a otros
en forma escrita, participar activamente en la toma
de decisiones y transformar la realidad. No es solo
una actividad mecánica que consiste en copiar, tomar notas y hacer informes de lo que se ha leído y
escuchado. La escritura es creativa y en ese sentido
proporciona la creación de otros mundos.
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Estrategias para fortalecer
la escritura en el hogar

Mamá, hijos y un
monstruoso papá

P

apá, mamá ¿cómo te ven tus hijos? ¿Cómo crees que puedes ser
representado por ellos? ¿Cómo crees
que te describen cuando preguntan
por ti en la escuela o el colegio? ¿Y si
tus hijos te vieran como un monstruo? Podrías ser visto por ellos
como un monstruo grande, fuerte,
comelón y cariñoso, o quizá como
un monstruo silencioso, antipático
y malhumorado; también podrían
decir que eres un monstruo de esos
que lanzan fuego por los
ojos y algunas veces por
la boca, que unas veces
eres uno de los buenos y
otras de los malos.
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Qué puedes hacer
¿Qué tipo de monstruo eres
para tus hijos?

S

iéntate a hablar un rato con
ellos,
pregúntales
sobre
monstruos, si creen en ellos, si
les tienen miedo, sobre sus características y las historias que
hayan escuchado. Luego puedes
preguntarles si en algunas ocasiones te han visto como un
monstruo, en qué momentos
y por cuáles comportamientos. Aun cuando la respuesta sea afirmativa o negativa,
puedes construir con tus hijos un amuleto para espantar a
los monstruos, sea a los del hogar, los de la calle o la escuela. En
una caja de fósforos forrada y
decorada, deposita palabras,
frases amorosas y conjuros
para espantar la acción del
monstruo.
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Algunas frases que te pueden servir
de ejemplo serían:
Conjuros:

B

icho mal oliente,
ojos de dragón,
garras de gusano,
rugido de león.
Monstruo, caratonta,
con pinta de matón
esta noche te pedimos
que duermas en el balcón.
(Fragmento de El monstruo, de
Daniel Martin)

Frases:

M

onstruo peleón, no vas a
entrar a mi corazón.
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Lee una historia sobre un
monstruo en
el hogar. Busca
con tus amigos
o en la biblioteca escolar el
libro El monstruo, de Daniel Martin. En
esta historia el
padre de una
familia será la
representación
de un monstruo que sale en las mañanas, y cuando llega en la
noche a su casa, hace que ocurran cosas que afectan
a toda una familia y que te podrían servir para generar diferentes diálogos con tus hijos sobre este tema.

Libros recomendados:
La invención de
Hugo Cabret

H

istorias, anécdotas
y pequeños hechos
cotidianos forjan día a
día la historia de nuestras vidas. Te invitamos
a leer con tus hijos la
Novela gráfica La Invención de Hugo Cabret, de Brian Zelnick y animarlos a que ilustren esos hechos del día que les
han parecido interesantes o divertidos.

Ronda que ronda la ronda
de Olga Lucía Jiménez

También podrías construir
en familia afiches. Con una
buena foto y un cuarto de
cartulina, elabora un afiche
que contenga en la parte
superior los apellidos y en
la parte inferior un lema
o idea que los identifique
como familia.
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E

s un libro de la Colección Semilla que
recopila canciones y juegos tradicionales del país.
Invita a tus hijos a crear
con ayuda de sus amigos una guía de sus juegos callejeros favoritos,
donde expliquen cuántas
personas pueden jugarlo,
qué se necesita y cuáles
son sus reglas. Esta puede estar acompañada de diagramas o ilustraciones.
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