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Los Ángeles, 07 de julio de 2020
Estimada Comunidad DSLA.
Junto con saludar, me dirijo a ustedes para presentarles el cuadernillo de escritura de los
cursos 1° y 2° básico, que ha sido creado por un equipo de docentes de nuestro colegio y le hemos
puesto el siguiente título: "Mein Buchstabenheft".
Este recurso pedagógico fue sido diseñado con el propósito de ir desarrollando tanto la escritura
como otros aspectos relacionados, también importantes, como lo son: la motricidad, el dominio de
las direcciones del espacio, el pensamiento y la afectividad, (Lurcat L. (1979)
Es importante trabajar la escritura, puesto que constituye el producto de una actividad psicomotriz
extremadamente compleja, en la que participan los siguientes aspectos:
- Maduración general del sistema nervioso, desarrollo psicomotor general, especialmente en lo que
se refiere a tonicidad y coordinación de los movimientos, Ajuriaguerra , (1973)
- Desarrollo de la motricidad fina a nivel de los dedos y la mano y la adquisición de una postura
adecuada para realizar movimientos a nivel de brazos, manos y dedos, la presión adecuada
ejercida sobre el lápiz y el papel y la velocidad de los movimientos.
- El desarrollo de la función simbólica, que establece la relación entre signo y símbolo, donde los
estudiantes logran darse cuenta de que cada signo representa un símbolo que fue establecido para
comunicarnos de manera escrita.
-El desarrollo del lenguaje, ya que la escritura implica para el estudiante una reformulación de su
lenguaje, con el propósito de ser leído, Condemarín M. (2011).
Este libro de escritura ha sido creado de manera exclusiva para nuestro colegio, con los
símbolos establecidos por la red de Colegios Alemanes de Chile.
Las profesionales que han participado en la elaboración de este material son: la directora de Ciclo
1, Jessica Betancur y la profesora de alemán Kristel Schalchli, con la colaboración de las profesoras
Carolina Rey y Marilin Almendras.
Esperando que ustedes y sus familias se mantengan con buena salud,
Les saluda atentamente,

Christian Kuschel P
Director
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