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I .  ESCRITURAS PRESILÁBICAS

1.-Grafismos primitivos

Pseudoletras y garabatos

Escrituras sin correspondencia entre los signos de la escritura

y su representación convencional.

2.-Escrituras sin control de cantidad
El límite de la palabra es el espacio donde se escribe.



3.-Escrituras unigráficas. 
Utiliza una letra para cada palabra. Puede ser la 

misma (repertorio fijo) o diferentes

entre sí (repertorio variable)

4.-Escrituras fijas.
Con la misma serie de letras se

representan todos los nombres

5.-Escrituras con repertorio fijo parcial 

y cantidad  Variable.
Las letras aparecen en el mismo orden y es

la cantidad las que las va diferenciando

caballo

gato mariposa caballo

gato

mariposa
6.-Escrituras con Cantidad 

constante y repertorio fijo 

parcial. Usa la misma cantidad de 

letras y algunas Se mantienen algunas 

fijas (inicio, en medio o final)

Gato

Mariposa

Caballo

pez



7.-Escrituras con cantidad variable y

Repertorio fijo parcial.
Mantiene algunas letras fijas, pero las 

diferencia con la cantidad

8.-Cantidad constante con repertorio variable.
Mantiene la cantidad pero las diferencia utilizando 

diferentes grafías (de un mismo o repertorio o Variarlo)

Gato

Mariposa

Caballo

Pez

El gato bebe leche

9.-Escrituras con cantidad variable 

y  repertorio variable.
Palabras diferenciadas desde el control

de la cantidad y el repertorio.



10.-Escrituras con cantidad variable y  repertorio variable y valor 

sonoro inicial.

Palabras diferenciadas desde el control de la cantidad y el repertorio pero en 

la primera  Sílaba hay correspondencia entre el sonido y  su forma 

convencional de escribirlo



II.- ESCRITURAS SILÁBICAS
Descubrimiento entre la relación de los aspectos sonoros  

del habla  y su representación convencional.

11.- Escrituras silábicas iniciales sin 

predominio del valor sonoro convencional.

Las letras sin relación sonora, pero al leerlas se 

observa un acto de ajuste de los sonidos.

12.- Escrituras silábicas iniciales con  valor 

sonoro convencional sin correspondencia

Sonora. 

En la sílaba inicial se empieza a notar el valor 

sonoro aunque las demás no se correspondan.



14. Escrituras silábicas estrictas con marcada 

exigencia de cantidad sin predominio de valor 

sonoro convencional.

Las se representan con un letra, aunque no guarden una

relación  con el valor sonoro convencional.

13.- Escrituras silábicas iniciales con  valor sonoro, 

con correspondencia sonora.

Algunas  letras tienen relación sonora con su representación

y al leerlas se observa un  acto de ajuste de los sonidos.



15. Escrituras silábicas estrictas con marcada 

exigencia de cantidad y  predominio de valor 

sonoro.

Las se representan con un letra y guardan mayor relación  

con el valor sonoro convencional.

17. Escrituras silábicas estrictas con 

predominio de valor sonoro convencional.

Las se representan con un letra y la presencia de

valor sonoro  convencional es estable.

16. Escrituras silábicas estrictas con 

sin predominio de valor sonoro.

Las se representan con un letra de manera 

sistemática pero varía la relación el valor sonoro 

convencional.



III.- ESCRITURAS SILÁBICAS-ALFABÉTICAS
Se relacionan el nivel silábico y el alfabético.

18. Escrituras silábicas-alfabéticas sin 

predominio de valor sonoro convencional

19. Escrituras silábicas-alfabéticas con 

predominio de valor sonoro convencional



IV.- ESCRITURAS  ALFABÉTICAS
Relación fonema grafía

20. Escrituras alfabéticas sin 

predominio de valor sonoro convencional

21. Escrituras alfabéticas con 

predominio de valor sonoro convencional


