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Libro de escritura

 Charlotte Mason sugería usar Renglones de doble pauta con líneas entre 
cortadas, para empezar a escribir. “Un sentido de belleza en sus trazos y en los 
renglones que copian deberían llevarlos de la mano con gusto en esta etapa de 
su trabajo. No deben dedicarle mas de 10 minutos a esta edad. Si se le dedica 
mucho tiempo, los niños se cansan y su trabajo se verá descuidado.” (Volúmen 1, 
pg 238 y 239.)

 Se sugiere seguir el ritmo del niño, y usar este libro sólo en caso que el niño 
esté listo para ello, o muestre interés por practicar la escritura. Generalmente, las 
niñas se interesan en ello a mas pronta edad. Si el niño no está listo, se sugiere hac-
er los trazos y palabras en una charola de arena o harina, o sobre crema batida, 
y tratar con el libro unos meses después.

Instrucciones

 Se realizará una página por día.

 Se recomienda estar atento a la manera en que el niño haga los trazos, para 
dirigir la manera correcta de formar letras, la manera de sostener el lápiz, y fundar 
bien las bases de su escritura.



En esta sección el niño trazará las letras y 
palabras sobre las mismas, 
siguiendo los puntos.
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En esta sección el niño copiará las letras y palabras 
debajo del modelo en lugar de trazarlas sobre las
mismas, para ir avanzando de manera paulatina  
al camino de la escritura.



101



130


	Página en blanco

