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Cuadro de desarrollo técnico de caligrafía 
 

Curso Frecuencia Materiales Metodología Evaluación 

1° básico 

Se realizan seis horas semanales. 
Se escriben entre  6 y 8 planas. 
 

-Fichas técnicas con pauta 
modelo. 
-Letra estilo Matte. 
-Cuaderno de matemática 
de 5mm. 
 

El profesor marca el modelo 
en el cuaderno. 
 
Número de reproducciones 
estándar (5 reglones por 
cada plana).  
 

El profesor corrige las 
planas, de acuerdo a una 
pauta de evaluación. 
 
Énfasis en la simetría y en el 
espacio. 

2° básico 

Se trabaja una hora semanal. 
Se escriben: 

2 planas de letras. 
1 plana de palabras. 
1 plana de oraciones. 

 

-Fichas técnicas con pauta 
modelo. 

a) Letras minúsculas y 
mayúsculas. 

b) Palabras. 
c) Oraciones. 
d) Párrafos. 

-Letra estilo Matte. 
-Cuaderno de matemática 
de 5mm 
 

El profesor marca el modelo 
en el cuaderno. 
 
Número de reproducciones 
estándar (5 reglones por 
cada plana).  
 
 

El profesor corrige las 
planas, de acuerdo a una 
pauta de evaluación. 
 
Énfasis en la simetría y en el 
espacio. 

3° básico 

Se trabaja una hora semanal. 
Se escriben: 

2 planas de letras. 
1-2 planas de palabras. 
1-2 planas de oraciones. 

 

-Fichas técnicas con pauta 
modelo. 

a) Letras minúsculas y 
mayúsculas. 

b) Palabras. 
c) Oraciones. 
d) Párrafos. 

-Letra estilo Matte. 
-Cuaderno de matemática 
de 5mm 
 

El modelo lo dibuja en la 
pizarra  el profesor. 
 
Se escribe sólo en la plana 
ubicada al lado derecho del 
cuaderno. 
 
En escritura de párrafos se 
debe colocar las mayúsculas 
con rojo y guiones con azul.  
 
Cinco reglones por cada 
plana. 
 

El profesor corrige las 
planas, de acuerdo a una 
pauta de evaluación. 
 
Énfasis en la simetría y en el 
espacio. 
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4° básico 

Se trabaja una hora semanal. 
Se escriben: 

2-3 planas de letras. 
2-3 planas de palabras. 
2-3 planas de oraciones. 
2 planas de párrafos. 

 

-Fichas técnicas con pauta 
modelo. 

a) Letras minúsculas y 
mayúsculas. 

b) Palabras. 
c) Oraciones. 
d) Párrafos. 

-Letra estilo Matte. 
-Cuaderno de matemática 
de 5mm 
 

El modelo lo dibuja en la 
pizarra  el profesor. 
 
Se escribe sólo en la plana 
ubicada al lado derecho del 
cuaderno. 
 
En escritura de párrafos se 
debe colocar las mayúsculas 
con rojo. 
 
Guiones con azul.  
 
Cinco reglones por cada 
plana. 
 

El profesor corrige las 
planas, de acuerdo a una 
pauta de evaluación. 
 
Énfasis en la simetría y en el 
espacio. 

5° básico 

Se trabaja una hora semanal. 
Se escriben: 

3 planas de letras. 
3 planas  de palabras. 
3 planas de oraciones. 
3 planas de párrafos. 

 

-Fichas técnicas con pauta 
modelo. 

a) Letras minúsculas y 
mayúsculas. 

b) Palabras. 
c) Oraciones. 
d) Párrafos. 

-Letra estilo Matte. 
-Cuaderno de caligrafía 
vertical. 
 

El modelo lo dibuja en la 
pizarra  el profesor. 
 
Se escribe sólo en la plana 
ubicada al lado derecho del 
cuaderno. 
 
En escritura de párrafos se 
debe colocar las mayúsculas 
con rojo. 
 
Guiones con azul.  
 
Cinco reglones por cada 
plana. 

El profesor corrige las 
planas, de acuerdo a una 
pauta de evaluación. 
 
Énfasis en la simetría y en el 
espacio. 
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