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Libro de Escritura, Composición y Ortografía

 Charlotte Mason  para aprender lectura, escritura, Ortografía, y gramática, optaba 
por basarse, lejos de libros de texto aburridos, en Copiar o transcribir enunciados o párrafos 
de un buen libro que se este estudiando en el momento. 

 Para la ortografía, también, proponía el dictado de dicho enunciado o párrafo, 
donde el alumno debía escribir lo dictado, anteriormente estudiado, para grabar en su 
memoria la correcta escritura, gramática, y puntuación.

 Para lograr esto, decidimos ayudar a los padres de familia escogiendo el material 
para copiar, dictar, y transcribir, para obtener todos los beneficios de este maravilloso y 
efectivo método de enseñanza, de una manera fácil para el que enseña.

 La gramática se reforzaba de una manera gentil y sencilla, por lo que en reforzaremos 
ciertos conceptos a partir de secundaria. 

 Este libro incluye selecciones de la poesía estudiada en la clase de historia.
Siendo estas selecciones las mejores 100 poesías de la lengua castellana, estamos 
favoreciendo el aprendizaje de gramática, ortografía y composición de las mejores fuentes. 

 El niño se acostumbrará a copiar pasajes de alta calidad, lo que imprimirá en su 
cerebro una manera correcta de hablar, de escribir, y de cómo deben escribirse las 
palabras.
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¡Oh libertad preciosa,
No comparada al oro,

Ni al bien mayor de la espaciosa tierra!
Más rica y más gozosa
Que el precioso tesoro

Que el mar del sur entre su nácar cierra;
Con armas, sangre y guerra,

Con las vidas y famas,
Conquistada en el mundo;
Paz dulce, amor profundo,

Que el mal apartas y a tu bien nos llamas:
En ti sola se anida

Oro, tesoro, paz, bien, gloria y vida.
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Que el mal apartas y a tu bien nos llamas:
En ti sola se anida

Oro, tesoro, paz, bien, gloria y vida.
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