
 

 

 

TÍTULO DEL VIDEO: Escribe, crea y lee usando el diario Interactivo  #0055 

AUTOR:   Ricardo Paván Martínez  

DESCRIPCIÓN: 

Este video presenta una actividad sencilla y divertida para introducir a los niños 
pequeños al mundo de la escritura y la lectura. El ejemplo que se presenta en este video 
muestra cómo  el uso del diario interactivo permite que los niños se percaten de que su 
escritura tiene un significado y de que es importante para otra persona.  De la misma forma, 
perciben esta actividad como algo divertido y creativo, y no como un proceso puramente 
académico y aburrido. 

  

ÁREAS DE APOYO: 

 Pre-lectura y pre-escritura.  

 Lenguaje 

 Percepción visual 

 Motivación  

 Socialización  

MATERIAL: 

 Cuaderno 

 Colores, pinturas, plumones-marcadores, lápices.  

 Cualquier material que le sirva al niño a decorar su cuaderno   

IMPORTANTE:  

 El uso del diario interactivo es apropiado  también para niños y jóvenes que ya han 

consolidado el proceso de lectura y escritura. Con esta alternativa, niños y adultos aprenden  

expresar situaciones de la vida diaria por medio de la escritura y lectura de una manera 

diferente.     

PALABRAS CLAVE: 

- Escritura creativa y expresión escrita    - Expresión escrita  - Problemas aprendizaje/dislexia      

- Lectura oral y de comprensión       - Vocabulario    -Gusto por la lectura  

             

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Escolares 1-3, Escolares 4-6,  Adolescentes, Adultos, Todos. 

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, Todos,  No aplica.  

Ejecución: Individual, Dos o más.  

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 



 

 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:         

  

1. Primer paso: Se le tiene que pedir al niño crear su propio diario. Recuerden que nosotros 
como adultos tendemos a querer que todo sea perfecto, por lo tanto tenemos que estar 
muy alertas para no intervenir corrigiendo la creación del diario. El niño lo puede decorar 
como quiera.  

2. El siguiente paso es decirle al niño que este diario que acaban de decorar lo pueden 
utilizar con quién el quiera: papás, maestros, amigos.. y en él pueden escribir o dibujar 
todo lo que queramos. Por ejemplo: ¿qué tal si me escribes lo que hiciste el fin de 
semana?  Quizá la respuesta del niño será: “pero yo no se escribir”, a lo que sería bueno 
contestarle: “entonces, ¿qué te parece si primero me lo dibujas y luego me platicas lo 
que dibujaste?”.  

3. Después de darle el tiempo para que dibuje y que nos platique el significado de cada 
dibujo. Posteriormente el adulto responde de manera escrita y se le lee en voz alta con el 
objetivo de que el niño escuche y entienda lo que nuestras “letras” quisieron decir. 

4. El adulto posteriormente escribe algo (puede ser también, lo que hicimos el fin de 
semana), lo leemos en voz alta e invita al niño a que lo conteste. Este es el ciclo que se 
seguirá en otros días, motivando a que el acercamiento del proceso de adquisición de la 
lectura y escritura  


