Introducción
La práctica caligráfica consiste en el copiado en letra cursiva de una palabra, verso o
párrafo con el fin de ejercitar la motricidad, el pensamiento lógico, la paciencia, la gramática y la ortografía. Es una práctica del lenguaje muy valiosa aunque muchas veces
subestimada.

«Asegúrate de que el niño comience haciendo letras perfectas y nunca le permitas hacer las defectuosas, y el resto lo hará por sí mismo; y en cuanto a ‘una buena
mano’, no lo apures; su ‘escritura’ vendrá poco a poco...»
«Pon buenas copias delante de él, y fíjate que imite deidamente el modelo: la
lección de escritura comienza con pocas líneas, o ‘ una copia’-- o sea, una hoja de
escritos—pero con una simple línea la cual sea lo más exacta posible a las palabras
puestas delante. El niño puede que escriba varias líneas antes que tenga éxito.»
«Una cierta sensación de posesión y deleite puede ser agregada a este ejercicio si a
los niños se les permite elegir y transcribir su verso favorito de uno u otro poema.»

Charlotte Mason

La idea es que el copiado sea de un texto de alta calidad literaria como todo lo que
procuraremos que lean. Nuestra propuesta es que realicen su práctica de escritura con
las poesías trabajadas en el año. De esta manera siempre estarán expuestos a oraciones
bien elaboradas con una correcta gramática, puntuación y ortografía.
Pueden hacer un verso o dos por día, en primero de Gramática, pero para los niños
que escriben con mayor fluidez pueden hacer una estrofa por día o dos.
En Mare Verum creemos en la importancia que tiene la escritura, no solo para el
individuo, sino para la sociedad. Los niños que desarrollan sus habilidades a través de
la práctica caligráfica, son niños mejor dotados de herramientas para el futuro.
Como dijimos, ayuda en el estudio de la gramática, pero no solo eso, sino que interviene directamente en el desarrollo de las capacidades intelectuales del niño.
Resulta más que interesante lo que William R. Klemm, D.V.M, Ph.D. (https://
www.psychologytoday.com/experts/william-r-klemm-phd) ha escrito en Memory
Medic:
«Los científicos están descubriendo que el aprendizaje de la letra cursiva es una
herramienta crucial para el desarrollo cognitivo, particularmente para entrenar el
cerebro desde el punto de vista de la “especialización por áreas del cerebro”[1], es
decir, del rendimiento óptimo. Mediante el aprendizaje de la escritura en cursiva, el
cerebro desarrolla una especialización por áreas que integra la sensación, el control del
movimiento y el razonamiento. A diferencia de la escritura en el teclado y la práctica
visual, según estudios de tomografías del cerebro, diversas áreas del cerebro se co-activan durante el aprendizaje de la escritura en cursiva.
Existe un beneficio externo para la habilidad de razonamiento que se emplea en la
lectura y escritura. Para escribir con una letra cursiva legible se necesita un cierto nivel
5

Índice general

Índice alfabético

El barquito de papel...................................13
Hierbecita temblorosa................................15
Niñito, ven...................................................17
Adivina adivinador......................................21
El reino del revés.........................................31
El sapito Glo Glo Glo.....................................38
La tijera de mamá........................................42
Cultivo una rosa blanca...............................45
Iremos a la montaña....................................47
A la mancha.................................................53
Baguala de Juan Poquito.............................57
El burro enfermo........................................64
El héroe niño...............................................70
Romance de Don Gato..................................75
La ardilla.....................................................84
Acuarela.....................................................87
La plaza tiene una torre...............................92
Por el alto río...............................................95
Los sentidos..............................................101
Pegasos, lindos pegasos...........................104
Amor filial.................................................108
Consejos de Martín Fierro a sus hijos.......112
¡Canta, boyero!..........................................117
Castilla......................................................119
El consejo maternal..................................128
Estío.........................................................136
Sententa balcones.....................................142
El espantapájaros.....................................147
El charquito...............................................157
La balada de Doña Rata.............................161
El burro flautista.......................................167
El carpintero.............................................174
Los dos conejos.........................................177
La fe del ciego...........................................184
Las tres cautivas.......................................191
Amar la patria...........................................202
Versos de la Ilíada.....................................206

A la mancha.................................................53
Acuarela.....................................................84
Adivina adivinador......................................21
Amar la patria...........................................202
Amor filial.................................................108
Baguala de Juan Poquito.............................57
¡Canta, boyero!..........................................117
Castilla......................................................119
Consejos de Martín Fierro a sus hijos.......112
Cultivo una rosa blanca...............................45
El barquito de papel....................................13
El burro enfermo........................................64
El burro flautista......................................167
El carpintero.............................................174
El charquito...............................................157
El consejo maternal..................................128
El espantapájaros.....................................147
El héroe niño...............................................70
El reino del revés.........................................31
El sapito Glo Glo Glo.....................................38
Estío.........................................................138
Hierbecita temblorosa................................15
Iremos a la montaña....................................47
La ardilla.....................................................84
La balada de Doña Rata.............................161
La fe del ciego...........................................184
La plaza tiene una torre...............................92
La tijera de mamá........................................42
Las tres cautivas.......................................191
Los dos conejos.........................................177
Los sentidos..............................................101
Niñito, ven...................................................17
Pegasos, lindos pegasos...........................104
Por el alto río...............................................95
Romance de Don Gato..................................75
Sententa balcones.....................................142
Versos de la Ilíada.....................................206

11

13

