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PLAN DE MEJORA DE LA CALIGRAFÍA 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
Escribir a mano, según diversos estudios, contribuye a “mantener a raya” el 

estrés y a mejorar la capacidad de memoria.  

 

Los expertos aconsejan no perder esta costumbre e intentar tirar de boli y 

papel siempre que podamos.  

 

Al igual que con las huellas digitales, los estilos de escritura son 

completamente personalizados y propios de una persona. Es un hecho que a 

la mayoría de gente no les gusta su escritura, pero con un poco de práctica 

puedes amarla. La clave es no apresurarte para que puedas mantenerla 

constante. 

 

Para ello es imprescindible practicar los trazos, no decaer en el intento y, 

sobre todo, no frustrarse a la primera dificultad.  

 

El uso tan extendido de móviles, tabletas y ordenadores la convierten; sin 

embargo, en una misión muy difícil. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wsj.com/articles/can-handwriting-make-you-smarter-1459784659
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

 
La caligrafía de los niños en la etapa de Primaria es uno de los problemas más 

habituales y frecuentes con el que nos encontramos los maestros en estos 

niveles. 

 

En nuestro colegio se acusa de una manera preocupante ya que hay niños que 

por diferentes motivos: irregular destreza motriz, pereza a la hora de escribir, 

percepción de las formas de manera alejada de la realidad, impulsividad, 

etc…; desarrollan unos hábitos de escritura que creemos importante 

modificar al detectar el problema y enseñar desde sus inicios una caligrafía 

que les permita ser entendidos por los demás. 

 

Si a esto añadimos que hoy en día, con el uso de los medios digitales, los niños 

escriben menos a mano, ya que todas las comunicaciones las hacen por vía 

digital, acrecentamos este problema que desde este plan de mejora 

intentamos buscar solución. 

 

Partiendo de la base que el saber realizar correctamente las grafías va a 

facilitar la comunicación entre iguales y va a dotar a nuestros alumnos de 

unas herramientas que les prepare para posteriores avances y estudios, el 

Claustro de Profesores del Colegio Diocesano Corpus Christi de Sevilla cree 

necesario implementar a partir del curso escolar 2017/18 un PLAN DE 

MEJORA DE LA CALIGRAFÍA con el que hacer frente a los problemas que 

tienen nuestros alumnos a lo largo de todo su 

desarrollo escolar desde 1º a 6º de Primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11-9-2017 

 4  

ESCRITURA: UN RETO SUPERABLE 

PLAN DE MEJORA DE LA CALIGRAFÍA 

 

 

 

 

3.- OBJETIVOS 

 
 

1. Desarrollar y estimular  la motricidad fina, a través del garabateo simple, 

colorear figuras cada vez más pequeñas y método para colorear, respetando 

los límites y el trazo en direcciones indicadas por el maestro. 

 

2. Desarrollar el  trazo de las letras de molde en cuadernos con un espacio 

suficiente para los niños que van a aprender a escribir. 

 

3. Indicar posturas a los niños para que los 

mismos adopten posiciones no 

estereotipadas, sino cómodas para 

escribir. 

 

4. Insistir en  la instrucción de no apretar 

el lápiz, sino intentar el trazo de los 

grafos o letras con suavidad o en 

relajación. 

 

5. Iniciar al niño en un abecedario de letra redondilla que lo ayudará a unir las 

letras y crear su propio estilo de escritura según preferencias individuales de 

cada pequeño. 

 

6. Insistir en la práctica de la escritura redondilla con la letra o caligrafía elegida 

por el profesor, realizando ejercicios guiados y libres de escritura. 

 

 

  

 



 11-9-2017 

 5  

 

ESCRITURA: UN RETO SUPERABLE 

PLAN DE MEJORA DE LA CALIGRAFÍA 

 

 

4.- METODOLOGÍA 

 
Antes de comenzar el proceso de aprendizaje de la caligrafía propiamente 

dicho, es recomendable realizar algunos ejercicios de preparación que 

favorecerán la musculatura, por ejemplo ejercicios de mímica para trabajar el 

desarrollo muscular de los dedos, las manos, las muñecas y los brazos.  

 

También se puede ejercitar la forma 

de trabajar con las manos con 

actividades como empezar a recortar, 

hacer nudos, modelar con plastilina, 

etc.  

 

Para el desarrollo sensorial es muy 

favorable manipular objetos, 

comparar pesos, formas, etc.  

 

En cuanto a la orientación espacial el niño tiene que ir asimilando 

progresivamente conceptos como: arriba y abajo, izquierda y derecha, ancho 

y estrecho, delante y detrás, redondo, cuadrado, etc., que aunque ya lo traen 

trabajado en educación infantil no siempre los tienen totalmente 

interiorizados. 

 

Uno de los ejercicios más importantes es dibujar libremente, que le ayudara 

a trabajar la presión. Después puede comenzar a hacer algún dibujo guiado 

siempre que se utilicen grandes formatos.  

 

Tras esto utilizaremos el método sintético propuesto por diferentes editoriales 

en el que siguiendo el orden progresivo de la lectoescritura, nuestros alumnos 

trabajarán la copia progresiva de letras, palabras y textos y realizarán 

actividades que sirvan para entrenar la atención visual.  

 

Obviamente, en los cursos posteriores y siguiendo el método antes descrito, 

haremos uso de cuadernos para copiados y dictados, además de copìas de 

palabras y frases. 
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Igualmente, ofreceremos a nuestros alumnos una serie recomendaciones  

para que les sea eficaz el método y puedan ver cómo van avanzando con el 

mismo siguiendo estos 

 

 

CONSEJOS ÚTILES 

 

 

 

 

 Cuando escribas, sé cuidadoso, detallista  y constante. 

 Intenta amoldarte y seguir los ejemplos que te ofrece el maestro. 

 Al principio, intenta escribir con un lápiz y luego hazlo con un bolígrafo. 

 Si alguno de tus amigos tiene muy buena escritura, intenta copiarlo o adaptar 

partes de su estilo en el tuyo propio. 

 Puede ser útil si usas una cartilla con el alfabeto que te permita ver cómo se 

supone que debe verse una letra. 

 Imprime líneas punteadas y practica la escritura redondilla con y sin los 

puntos. 

 Si crees que tienes una letra fea, no llames la atención, ya que eso lo empeora; 

simplemente bórrala de la manera correcta. 

 Procura que cada letra tenga el mismo tamaño. Cuando el tamaño varía, la 

letra puede verse desordenada. 
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5.- CONTENIDOS 

 

 
- Escritura de vocales. 

- Escritura de consonantes. 

- Escritura de grupos consonánticos.  

- Escritura de números del 0 al 99. 

- Escritura de diferentes campos semánticos: el océano, el desierto, el 

círculo polar, el bosque, la sabana, la selva, la 

playa, los juegos, las estaciones, los animales, 

los astros, los oficios, los alimentos, lou lugares, 

las plantas, las flores, la casa, los transportes, 

el tiempo, la música, los inventos y la magia, 

- Dictados sobre diferentes centros de interés. 

- Copiados de frases y textos. 

 

 

6.- RECURSOS 

 
 

 Refuerzo de destrezas básicas: método de caligrafía.  

Editorial SM y otras editoriales. 

 Cuaderno del alumno. 

 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA 
 

 http://www.educapeques.com 

 https://prezi.com/9qh6xnnscfmx/estrategias-pedagogicas-para-

mejorar-la-caligrafia-en-los-ninos/ 

http://www.educapeques.com/
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