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artikelen. ander artikel. Los niños pueden aprender a escribir de diferentes maneras como el Método Montessori, pero, sin duda, si hacemos que este aprendizaje sea lo más divertido posible, su propia motivación va a hacer este proceso mucho más sencillo.Existen numerosos métodos para que los niños aprendan a escribir de una forma
divertida. Tan variados como los cuadernillos y libros que podemos encontrar para darles apoyo. A continuación, te ofrecemos una selección de libros para aprender a escribir en las diferentes lenguas oficiales del territorio español.Libros para aprender a escribir en castellano1. Colección RubioEditorial: Rubio Edad: +3Con la colección de
cuadernillos de escritura Rubio, los niños a partir de 3 años aprenderán a escribir de forma afianzada. Así, lo harán superándose y mejorando el típico «tembleque» de las letras primerizas.¿Cómo se divertirán aprendiendo? Pues con ejercicios de escritura para trabajar las letras y los números mediante la repetición de trazos, formas y letras.Los
cuadernillos en formato A5 tiene 20 páginas en castellano.Comprar2. Aprendo a escribirEditorial: Anaya Edad: +3Aprendo a escribir ayudará de manera eficaz a aquellos niños que necesiten iniciar o reforzar el aprendizaje de la escritura.Un cuadernillo de caligrafía tradicional que les ayudará de una forma útil y práctica a aprender a escribir
correctamente.Comprar3. EscriboEditorial: Anaya Edad: +6Para los niños que ya han pasado a primaria, pero necesitan reforzar su escritura, los cuadernos de Escribo son una alternativa muy útil.Según las necesidades de cada niño, hay modelos con cuadrícula, con línea o libres. Tanto dentro de cada cuadernillo como de la colección, se sigue una
progresión en cuanto a nivel de dificultad para que vayan superándose a sí mismos.Comprar4. Iniciación a la escrituraEditorial: Grupo SM Educación Edad: +3La colección Nuevo Parque de Papel está formada por 2 libros de lectura y 4 cuadernos de escritura.Desde el primer momento los niños leerán frases con sentido e irán escribiendo en los
cuadernos lo que vayan aprendiendo. Las actividades están encaminadas a que el niño vaya escribiendo las letras, las sílabas, las palabras y las frases de forma progresiva.Comprar5. Primera EscrituraEditorial: Edarca Edad: +3Primera Escritura es una colección de 4 cuadernos de caligrafía que inician a los niños a la primera escritura con letra
cursiva.Estos cuadernillos tienen una doble finalidad. Por un lado, poco a poco, el niño va adquiriendo un buen dominio de la mano. Por lo tanto, adquiere también un buen trazo (grafismo), ya que las letras y palabras están secuenciadas por dificultad gráfica.Finalmente, los dibujos que acompañan a las palabras hacen que el niño asocie grafía y
sonido con el dibujo. Así adquiere una memoria visual que le facilitará la lectura y la escritura.ComprarLibros para aprender a escribir en valenciano6. Colección Xino XanoEditorial: Tandem Edad: +3La colección Xino Xano nos ofrece 10 títulos para el aprendizaje progresivo de la escritura. En ellos se trabajan las diferentes grafías a partir de un
vocabulario básico.Además, incluye material de refuerzo, ligado a los cuadernos, que plantea diferentes actividades interesantes y divertidas.Comprar7. La galàxia de les lletres Editorial: Grupo SM Educación Edad: +3El proyecto La galaxia de las letras se estructura en 6 cuadernos en versión pautada y encuadernados en espiral. Todos ellos incluyen
una hoja de adhesivos para la realización de actividades.Trabaja tanto la grafomotricidad como la discriminación visual y auditiva.Todas las letras se presentan con un cuento, que introduce a los personajes. Así, se trabaja de una manera lúdica y atractiva para los niños.Comprar8. Lectoescriptura Editorial: Marjal Edad: +3La editorial Marjal nos
presenta esta colección de cuadernillos para aprender a escribir siguiendo la pauta Montessori.Están presentados en niveles graduales de aprendizaje y ofrecen a los más pequeños la posibilidad de aprender a escribir de una manera divertida que les encantará.ComprarLibros para aprender a escribir en catalán9. Colección RubioEditorial: Rubio
Edad: +3Con la tradicional colección de cuadernillos Rubio, los niños a partir de 3 años aprenderán a escribir de forma afianzada y superándose.Se divertirán aprendiendo con ejercicios de escritura para trabajar el abecedario, las frases y los números mediante la repetición de letras, sílabas y frases.El cuaderno en formato A5 tiene 20 páginas en
catalán.Comprar10. Lletra Lligada Editorial: Salvatella Edad: +3Lletra Lligada es una colección de cuadernos dirigida a niños, jóvenes y adultos que quieran aprender a corregir la escritura de la letra cursiva.Esta colección persigue tres objetivos principales. Por un lado, que los niños sean capaces de escribir cada grafía con la direccionalidad
correcta. Por otro lado, que aprendan a enlazar correctamente las grafías al escribir cada palabra.Finalmente, les enseña a escribir de una manera propocionada y estéticamente aceptable.Comprar11. Les divertides aventures de les vocals Editorial: Grupo Anaya Publicaciones Generales Edad: +3Este cuaderno contiene 5 cuentos protagonizados por
cada una de las vocales. Además, contiene más de 100 actividades que ayudarán a los niños a desarrollar las capacidades básicas para aprender a leer y a escribir.Se trabaja tanto la discriminación visual y auditiva como el vocabulario, la comprensión y la grafomotricidad.Una base inmejorable para motivar a la lectura y a la escritura y para aprender
de una forma divertida.Comprar12. Primera Escriptura Editorial: Nadal Edad: +3Primera Escriptura es una colección de 4 cuadernos para iniciar a los niños en el aprendizaje de la escritura con letra cursiva.Con ellos, el niño, poco a poco, va a adquirir un buen dominio de la mano y, por tanto, del trazo. Además, los dibujos que hay al lado de cada
letra o palabra van a hacer que el niño asocie la grafía con el dibujo. De esta manera, van a adquirir una memoria visual que les va a facilitar el aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura.Comprar13. Bona Traça Editorial: Barcanova Edad: +3La colección Bona Traça consta de 3 cuadernos de grafismo.Con ellos, los niños ejercitarán de una

manera divertida las destrezas necesarias para el dominio del trazo. De esta manera, podrán pasar de los grafismos sencillos a la letra ligada con facilidad.ComprarLibros para aprender a escribir en euskera14. Irakurketa eta idazketa Editorial: Elkar Edad: +3Una colección de 8 cuadernillos con los que los niños aprenderán a leer y escribir con
facilidad.Con ellos, practicarán el grafismo, la dirección correcta de escritura, proporciones y la composición de las palabras.Según vayan avanzando en los niveles, aprenderán también a enlazar las letras y a separar los sonidos.Comprar15. Idazten ikasi Editorial: Anaya Edad: +3La versión en euskera de los cuadernillos Aprendo a escribir de Anaya.
Estos ayudarán de manera eficaz a aquellos niños que necesiten iniciar o reforzar el aprendizaje de la escritura.Un cuadernillo de caligrafía tradicional que les ayudará, de una forma útil y práctica, a aprender a escribir correctamente.Comprar16. Arbela Editorial: Susaeta Edad: +3Las páginas de Mi Primera Pizarra son como pizarrones, por lo que
resulta un libro ideal para los niños que están aprendiendo a escribir.Aprenderán los números y las letras y los podrán escribir en las pizarras con las pinturas de colores que incluye.ComprarLibros para aprender a escribir en gallego17. O país das letrasEditorial: Tambre Edelvives Edad: +3Una colección de cuadernos de escritura con pauta
Montessori para ayudar a los niños con el aprendizaje.Los niños comenzarán aprendiendo las vocales para pasar después a las consonantes y, por último, harán un repaso de sílabas inversas y grupos consonánticos.Comprar18. Meu primeiro encerado Editorial: Susaeta Edad: +3Las páginas de Mi Primera Pizarra son como pizarrones, por lo que
resulta un libro ideal para los niños que están aprendiendo a escribir.Aprenderán los números y las letras y los podrán escribir en las pizarras con las pinturas de colores que incluye.Comprar19. Letras de cores Editorial: Obradoiro Santillana Edad: +3Con la colección Letras de colores, los niños aprenderán a leer y escribir de una manera amena y
comprensiva.Incluye 6 cuadernos de lectoescritura que van desde la preescritura hasta los grupos consonánticos. La colección incluye también dos cartillas de lectura.ComprarOcio en casaIdeas para fomentar la lecturaInfantil (3-6 años) Libros recomendados Métodos de estudio Vuelta al cole
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