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UNIDAD II 
 INICIACIÓN AL LENGUAJE LECTO ESCRITO 

EJERCICIOS 

 

Ejercicio Nº 5 
 
a) Mencione los procesos necesarios para desarrollar la escritura 

 
b) ¿Cuáles son las bases que motivan a los profesores a incentivar la lectura para mejorar 
la escritura y vice versa? 

 
c) Indique 2 diferencias que hay entre escritura y habla. 

 
d) ¿Qué habilidades se demuestran al escribir una carta? 

 
e) Mencione las etapas que se incluyen en el desarrollo del grafismo 

 
f) ¿Cuáles son las principales características de la etapa precaligráfica? 

 
g) Indique las principales características visibles en la escritura precaligráfica. 

 

h) ¿Cuáles son las características visibles de la etapa caligráfica? 
 
i) ¿En qué consiste la etapa postcaligráfica? 

 
 

Ejercicio Nº 6 
 

a) Mencione los factores que favorecen el aprendizaje de la escritura manuscrita 
 
b) ¿Qué aspectos participan en el desarrollo de la escritura manuscrita según 
Ajuriaguerra? 

 
c) ¿Cómo se visualizan en la escritura las limitaciones en la afectividad? 

 
d) ¿Qué permiten realizar al niño las actividades preparatorias para la escritura? 

 
e) Señale qué consecuencias puede tener la iniciación precoz de las destrezas para la 
escritura manuscrita. 

 
f) ¿A qué edad es aconsejable comenzar con el aprendizaje sistemático de la escritura 
manuscrita? 

 
g) ¿Qué ventajas se le atribuyen a la modalidad de escritura script? 

 
h) Indique una razón que respalde la ventaja de la escritura cursiva. 

 
i) ¿Cuáles son las tres formas de escritura que pueden identificarse? 
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j) Señale de qué forma pueden agruparse los tres tipos de escritura  
 

Ejercicio Nº 7 

 
 

a) ¿Por qué se dice que el proceso de planificación es el más complejo? 
 
b) Indique las 3 etapas del proceso de planificación 

 
c) ¿Por qué las oraciones pasivas y negativas se emiten menos? 

 
d) ¿Cuáles son las posibles vías de actuación para lograr una producción ortográfica( 
primera ruta)? 

 
e) Señale la segunda vía sugerida para la producción ortográfica 

 
f) ¿Qué contiene el almacén semántico? 

 

g) ¿Qué es el léxico fonológico? 
 
h) Indique lo que se puede encontrar en el léxico ortográfico 

 
i) ¿Cuál es el almacén de pronunciación? 

 
j) Mencione los procesos motores necesarios para escribir. 

 
k) ¿Qué es la escritura reproductiva? 

 

 


