
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 CUADERNILLO CALIGRAFÍA ANCHO 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE 

 

 

 

SUBÁREA(S) Escritura 

 

CURSO(S) K / 2
°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW  8602 

CM   1364522 

CONTIENE 1 cuadernillo de caligrafía con 8 hojas de 21 x 16 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación de la escritura caligráfica y la motricidad fina. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Cuadernillo caligráfico a color que ayuda a una correcta ubicación y escritura de 
los grafemas. Cada hoja trae 4 carriles de escritura. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

El Cuadernillo Caligrafía Ancho resulta un excelente auxiliar para el 
aprendizaje de la letra caligráfica y desarrollar la psicomotricidad fina. 

2. Apoyo al alumno. 

Excelente para el niño en el desarrollo de la letra caligráfica y la 
psicomotricidad fina. Asimismo, permite ubicar en las franjas de 
colores el adecuado trazado de las letras. 

3. ¿Por qué?  

Mediante la ejercitación de la letra caligráfica el niño puede ir 
escribiendo sus primeras palabras y desarrollar la psicomotricidad fina.  

 

 



 

 

EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

         

            

2° Básico 

Escritura 

OA-15 

 Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que 
puedan ser leídas por otros con facilidad. 

OA-18 

  Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo 
extraído de textos escuchados o leídos. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 

opiniones con otros.  

2. Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al 

disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede 

obtener a partir de ella. 

3. Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por 

medio de la comunicación oral y escrita. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente  entregará el cuadernillo para que escriban palabras, ya sean 

dictadas o escritas de manera espontánea. 

2. La docente puede modelar la escritura de las palabras para que los 

niños la imiten. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 8604 Cuadernillo Caligrafía Ancho. 

2. 4242 Láminas Abecedario Escritura. 

3. 4158 Tarjeta Palabra. 

4. 4159 Tarjeta Oración. 

5. 4221 Abecedario Escritorio. 

 

 


