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La lectura y la escritura por la habitación
La construcción de la motivación para la Alfabetización (Visita Virtual)

   

Etapa de desarrollo de la alfabetización:
Etapa 1: A partir de Alfabetización

Siglos:

4-6

Rango de grados:
Pre-K K 

Grupos de comida:

Primario:
La motivación para la Alfabetización, Conceptos 
de Imprimir

Transcripción

Se anima a los estudiantes a utilizar la habitación como un recurso al leer y comenzando a 
aprender sobre el concepto de impresión. Básicamente, lo hacemos a través de escritura por la 
habitación. Los estudiantes toman un portapapeles y luego se copian palabras de todo el 
ambiente que se enumeran en las cartas o en las etiquetas.

A veces les pido que van alrededor de la habitación y la búsqueda de palabras que 
no conocen y escriben los abajo, y luego los traen de nuevo a la alfombra y hablamos de la 
forma en que realmente puede descifrar lo que esas palabras son las estrategias y aprender a 
través de ese . En otros puntos, los estudiantes a determinar su propio propósito para escribir 
toda la habitación.

Objetivo actividad

El objetivo de la lectura y escritura por la 
habitación: La construcción de la motivación 
para la Alfabetización (Tour virtual) es 
promover la motivación para la alfabetización 
haciendo actividades para poner de relieve la 
utilidad de la lectura y la escritura.

Consejos rápidos

Comentarios adicionales:

- Girar lectura alrededor de la habitación en 
un juego haciendo que los estudiantes a 
encontrar palabras que comienzan con una 
letra o un sonido determinado.

- Animar a los estudiantes a utilizar listas de 
palabras de todo el ambiente durante la 
escritura y las actividades de ortografía. 

A veces me doy a los estudiantes un indicador de impresión tales como una palabra que 
comience con la letra S, y saldrán como loca buscando las palabras que comienzan con la letra S 
y anótelas. 

Texto original

Sometimes I give the students a prompt such as print a word that
begins with the letter S, and they'll go around madly searching for
words that begin with the letter S and write those down.

Sugiere una traducción mejor
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