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Hace ochenta y siete años, nuestros padres hicieron nacer en este 
continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada 
en el principio de que todas las personas son creadas iguales. 

Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone 
a prueba si esta nación, o cualquier nación así concebida y así 
consagrada, puede perdurar en el tiempo.

Escribe las oraciones anteriores del discurso de Gettysburg.

EXAMEN PREVIO

El discurso de Gettysburg

~ Abraham Lincoln 
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Postura correcta

1

2 5

3

4

Dobla el pulgar.

mano 
derecha

mano 
izquierda

Dobla el pulgar.

Posición del lápiz
Detener lápiz cerca del nudillo.

El dedo índice descansa 
sobre el lápiz.

Dobla el pulgar.

mano izquierda

mano derecha

Posición del papel
1. Ambos pies en el suelo.
2. No poner los codos en el borde 

del escritorio.
3. Sentarse hacia atrás en la silla.
4. Los hombros ligeramente hacia 

adelante.
5. Altura adecuada del escritorio.
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A a  B b  C c  Ch ch  D d  E e  F f

G g  H h  I i  J j  K k  L l  Ll ll  M m 

N n  N n  O o  P p  Q q  R r  S s 

T t  U u  V v  W w  X x  Y y  Z z 

.  ,  ;  :  ’   !   ?  “  ”  (  )  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Escribe las letras y números en letra de imprenta.

Escribe las letras y números en letra cursiva.

A a   B b   C c   Ch ch   D d   E e Ff   

Gg   H h   I i   J j   K k   L l  Ll  ll   

M m   N n   N n   O o   P p   Q q

R r   S s   T t   U u   V v   W w   

X x  Y y   Z z   .   ,   ;   :   ’    !    ?   “   ”   (   )   

1   2  3   4   5   6   7   8   9   10 

El alfabeto en letra de imprenta

El alfabeto en letra cursiva

! ?

! ?
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Letras
altas

Letras intermedias - Las letras minúsculas d y t ocupan
aproximadamente dos tercios del espacio de escritura.

Letras cortas - Letras que ocupan aproximadamente la mitad del espacio de escritura.

El tamaño es la altura de las letras por sobre la línea inferior. La alineación 
es la igualdad de las letras a lo largo de la línea inferior y que la parte 
superior de todas las letras sea del mismo tamaño, incluso en altura.

El tamaño es la altura de las letras por sobre la línea inferior. La alineación es la igualdad de las letras a lo largo 
de la línea inferior y que la parte superior de todas las letras sea del mismo tamaño, incluso en altura.

Escribe las 
oraciones.

La escritura es un vehículo que transmite un mensaje al lector.  
Si la escritura es ilegible, el mensaje jamás llegará a su destino. 

Si lo que escribes será leído por otros, debe estar escrito de manera legible.

A    B    C    D    E    F    G    H    I
1    2    3    4    5    b    f    h    k    l

Letras descendentes
Letras con bucles inferiores que ocupan aproximadamente la mitad del espacio debajo de la línea inferior.

Tamaño y alineación

f    g    j    p    q    y    z    Y    Z

    a    c    e    g    i    j    m    n    o    p    
q  r    s    u    v    w    x    y    z  

d    t

REVISA4  CALIDAD DE LÍNEAS     UNIONES     ALINEACIÓN    INCLINA    ESPACIO ENTRE PALABR 
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La calidad de la línea se refiere a la suavidad, la igualdad, el color y el grosor 
de la línea del lápiz.

CORRECTO MUCHA PRESIÓN MUY POCA PRESIÓN DESIGUAL

Escribe las letras con curva debajo i, t, u, e, l, ll, b, f, h y k.  Asegúrate de que tus curvas debajo sean anchas.

Escribe las letras con sobrecurva m, n, ñ, v, x, y y z.  Asegúrate de que tus sobrecurvas sean correctas.

Todas las formas de las letras se hacen con trazos básicos. Si haces 
tus trazos básicos correctamente, tu escritura será legible.

Estudia los trazos básicos a continuación. Presta mucha atención a su uso en las formas de las letras. 
Haz tus curvas debajo anchas. No termines la curva debajo demasiado pronto.

Escribe las letras con curvas hacia abajo a, d, g, q, A, o, c, y ch.  Haz correctamente las curvas hacia abajo.

Haz curvas hacia abajo cerradas en las letras o, c y ch.

Haz las curvas hacia abajo anchas en las letras a, d, g y q. 
Las curvas hacia abajo están demasiado 

cerradas, deben ser anchas.

Haz tus sobrecurvas anchas. No subas la sobrecurva demasiado rápido.

m   n   v   x   y   z

Calidad de líneas

Formas de las letras

REVISA4   FORMA DE LETRAS  CALIDAD DE LÍNEAS  ESPACIO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRAS 

Asegúrate de aplicar la presión correcta al lápiz. Demasiada presión puede hacer que tu escritura sea 
demasiado oscura. Una presión insuficiente puede hacer que tu escritura sea demasiado clara. Sostener el 
lápiz con demasiada fuerza crea una línea desigual. Estudia estos ejemplos. 

azul

A  a  d  g  q          o   c

b   e   f   h   i   l   t

mano 
derecha

mano 
izquierda

Posición del lápiz
Detener lápiz cerca del nudillo.

El dedo índice descansa
sobre el lápiz.

Dobla el pulgar. Dobla el pulgar.
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Perdi mi anillo nuevo.   Era de oro.

Copyright © 2019, Universal Publishing

Escribe las oraciones:  Val es mi hermana. ¡Ella es genial!  Revisa tu espacio entre oraciones.

El espacio entre las letras debe ser consistente. Si las letras están muy juntas o muy separadas, tu 
escritura será difícil de leer. Estudia el ejemplo a continuación. Muestra el espacio entre letras correcto.

MUY SEPARADASMUY JUNTAS ESPACIOS DESIGUALESCORRECTO 

El espacio correcto entre palabras hace la escritura fácil de leer. Mantén consistente el espacio entre palabras. 
Deja suficiente espacio entre las palabras para un óvalo pequeño. Estudia el ejemplo a continuación.  

Este es buen espacio entre palabras.

Escribe la oración: Esta noche vi la primera estrella. Revisa el espacio entre palabras.

Deja suficiente espacio entre oraciones para un óvalo grande. Estudia el ejemplo a continuación.  

Al iniciar un párrafo nuevo, deja suficiente espacio para dos óvalos grandes. 
Estudia el ejemplo a continuación.

Espacio entre letras

Espacio entre palabras

Espacio entre oraciones

Sangría de párrafo

Este es un buen espacio de letras.

letra

  ESPACIO ENTRE PALABRAS  UNIONES  ALINEACIÓN  INCLINA  ESPACIO DE LETRAS  REVISA

     Esto muestra la sangria correcta 
para un parrafo. 

’ 

’ 
’ 
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Traza y escribe los trazos inclinados.

Trazos inclinados

Inclina - El trazo inclinado se usa en muchas letras cursivas. 
¿Puedes nombrar las letras que contienen un trazo inclinado?

Estudia los trazos inclinados 
de las letras a la derecha.

Curva debajo - La curva debajo se usa para iniciar quince letras minúsculas. ¿Puedes nombrarlas?  
Traza y escribe las curvas debajo.

Estudia las curvas debajo 
de las letras a la derecha.

Estudia las curvas hacia abajo 
de las letras a la derecha.

Curva hacia abajo - La curva hacia abajo se usa en siete letras minúsculas. ¿Puedes nombrarlas?
Traza y escribe las curvas hacia abajo.

Estudia las sobrecurvas  
de las letras a la derecha.

Sobrecurva - La sobrecurva se usa para iniciar siete letras minúsculas. ¿Puedes nombrarlas?
Traza y escribe las sobrecurvas.

Escribe las palabras letra, además y mínimo. Revisa tus trazos básicos.

Trazos básicos de cursiva

b  c  f    i   r    s    t   B   P

a     d      g     q     o     c    A

m      n     v     x      y     z    

l    b    A    h    i    H    f    K

literal



9Copyright © 2019, Universal Publishing

La mano y el brazo deben moverse juntos al hacer los ejercicios 
que aparecen a continuación. No uses los dedos al escribir. Trazos básicos de cursiva

Relaciona - Dibuja una línea desde cada trazo hasta el nombre correcto.

SOBRECURVA

INCLINA

CURVA DEBAJO

CURVA HACIA ABAJO

nnnnn

Traza y escribe el ejercicio de unión de curva debajo a curva debajo.

Traza y escribe el ejercicio de unión de curva debajo a sobrecurva.

Traza y escribe el ejercicio de unión de curva debajo a curva debajo.

Traza y escribe el ejercicio de unión de curva debajo a curva hacia abajo.

aaaaa

llllll llllll

iiiiii iiiiii

nnnnn

Relaciona los trazos iniciales con la letra correcta. Relaciona los trazos finales con la letra correcta.

a
l
m
H
B
i
G 
D
L

B
w
P
T
R
L
d
D
y

aaaaa



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

1

2

3

4A 
Asegúrate de cerrar el movimiento de curva hacia abajo-curva debajo. Lleva el trazo 
inclinado a la línea inferior antes de hacer la curva debajo. Traza y escribe la letra.

 Af   Africa   Ad   Ada   An   Andres 
Af   Africa   Ad   Ada   An   Andres

’ 
’ 

’ 
’ 

A  A  A
A A
A A

• •• •• ••

La aviadora Amelia Earhart fue la 

primera mujer en volar por el 

Oceano Atlantico. En 1937, mientras 

intentaba volar alrededor del 

mundo, Amelia desaparecio sobre 

el Oceano Pacifico. Jamas 

se volvio a saber de ella.

’ 

’ 

’ 

’ 

’ 

’ 

’ 

A mayúscula

1. Curva hacia abajo
2. Curva debajo    
3. Inclina
4. Curva debajo



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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a  a a
a a
a a

al alterno ar barco ac acto
al alterno ar barco ac acto 

Comienza esta letra con una curva hacia abajo ancha. Lleva el trazo inclinado hacia la 
línea inferior antes de hacer el final de la curva debajo. Traza y escribe la letra.

a 1
3

2 4
 

La Compra de Luisiana

REVISA4   CALIDAD DE LÍNEAS  UNIONES  ALINEACIÓN  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRAS 

En 1803, Estados Unidos adquirio  el

territorio de Francia. A esto lo 

llamamos la Compra de Luisiana.

La compra incluyo Missouri, Kansas, 

Arkansas, Oklahoma, Nebraska, y 

Iowa, ademas de partes

de varios estados mas.

’ 

’ 

’ 

’ 

• • •• •• •• •

a minúscula

1. Curva hacia abajo
2. Curva debajo    
3. Inclina
4. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

1
2

3
45B 

Blanche Bruce Boston Berlin
Blanche Bruce Boston Berlin

Mantén las secciones superior e inferior de esta letra del mismo tamaño. 
El bucle se hace en la línea media. Traza y escribe la letra.

Marie Isabelle Boyd, mejor 

conocida como Belle Boyd, fue una 

espia confederada durante la 

Guerra Civil. Ella proporciono  a

Stonewall Jackson informacion 

importante sobre el Ejercito de la 

Union. Belle tenia 17anos.

Traza y escribe las palabras.

’ 

’ 
’ 

’ 

’ 

’ 

’ 

B   B B
B   B B
B B

B mayúscula

1. Curva debajo 
2. Inclina 
3. Vuelve a trazar, curva
 hacia adelante y atrás
4. Curva hacia adelante
 y atrás
5. Gira a la derecha

’ 

• • •• •• • •



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

Traza y escribe las uniones y las palabras.

b  b b
b  b b
b b

bo   boca   bl   blando   be   bebida
bo   boca   bl   blando   be   bebida

• • •• •• ••

Un mechero Bunsen es un instrumento de laboratorio que produce una llama. Gas 
inflamable, como metano, butano o propano fluye a una base a través de una manguera 
de hule. Una válvula combina el gas con aire para crear una llama muy caliente.

Comienza con una curva debajo ancha. Mantén el bucle abierto. Lleva el trazo inclinado 
a la línea inferior y haz una curva debajo pronunciada. Traza y escribe la letra.

1
3

4

2

b 
b minúscula

1. Curva debajo,   
 curva hacia atrás 
2. Inclina
3. Curva debajo  

cerrada
4. Vuelve a trazar, 
 gira a la derecha



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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C   C C
C   C C
C C

1
2

3C • • •• •• ••

Comienza con un trazo inclinado corto. Piensa en un movimiento de óvalo 
hacia atrás al escribir esta letra. Traza y escribe la letra.

Carrie Chapman Catt fue una 

lideresa del movimiento de sufragio 

femenino a principios del siglo XIX . 

Catt hizo una campana para 

modificar la Constitucion de Estados 

Unidos para que las mujeres 

tuvieran el derecho de votar.

Ca Canada Ch Chicago
Ca Canada Ch Chicago 

Traza y escribe las uniones y las palabras.

’ 
’ 

’ 

C mayúscula

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

1. Inclina cortamente
2. Curva hacia atrás,  

curva hacia abajo
3. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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c   c c
c   c c
c c

Traza y escribe las uniones y las palabras.

Copyright © 2019, Universal Publishing

co    cohete    cu    culebra    ch    chaleco
co    cohete    cu    culebra    ch    chaleco

2
1

 

3c • • •• •• ••

Esta letra también comienza con un trazo inclinado corto. El final de la curva debajo 
se hace ancho; no lo fuerces hacia arriba demasiado rápido. Traza y escribe la letra.

El sistema nervioso consiste en el

cerebro, la medula espinal y los 

nervios.   El cerebro y la medula 

espinal, o el sistema nervioso 

central, son el centro de control del 

cuerpo.  Los nervios transmiten 

mensajes al sistema nervioso central.

’ 

’ 

c minúscula

1. Inclina cortamente
2. Curva hacia atrás, 

curva hacia abajo 
cerrada

3. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Comienza con un trazo inclinado corto. Piensa en un movimiento de óvalo 
hacia atrás al escribir esta letra. Traza y escribe la letra.

Cha     Chapala     Chi     Chihuahua
Cha     Chapala     Chi     Chihuahua

1
2

3

4

5

6

7Ch Ch   Ch Ch
Ch   Ch Ch
Ch Ch

• • •• •

Traza y escribe las uniones y las palabras.

Chicago tambien es conocida como 

“la Ciudad de los Vientos.”   Se 

encuentra en la costa suroeste del 

lago Michigan.   Es la tercera 

ciudad mas habitada 

de Estados Unidos.

’ 

’ 

Ch mayúscula

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4
16

1. Inclina cortamente
2. Curva hacia atrás, 
 curva hacia abajo
3. Curva debajo, curva
 hacia atrás
4. Inclina  5. Sobrecurva 
6. Inclina  7. Curva debajo
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Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

ch  ch ch
ch  ch ch
ch ch

• • • • • •

Esta letra también comienza con un trazo inclinado corto. El final de la curva debajo 
se hace ancho; no lo fuerces hacia arriba demasiado rápido. Traza y escribe la letra.

cha    charco    che    checo    cho   choque
cha    charco    che    checo    cho   choque

2
1

3 5

4

6

7ch

Traza y escribe las uniones y las palabras.

La chupa era una prenda militar 

ajustada con mangas del siglo 

XVIII .   Con el tiempo, perdio dichas 

mangas, dando lugar al chaleco.

’ 

ch minúscula

mano izquierda mano derecha

Posición del papel

La posición de tu papel 
o libro es importante para 

mantener la inclinación consistente
 en tu escritura. También ayuda

con la legibilidad general 
de tu escritura.

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

1. Inclina cortamente
2. Curva hacia atrás,   

curva hacia abajo
3. Curva debajo, curva  

hacia atrás
4. Inclina  5. Sobrecurva 
6. Inclina  7. Curva debajo



18 Copyright © 2019, Universal Publishing

Traza y escribe los números.

Escribe los números de mayor a menor. Escribe los números de menor a mayor.

62, 645
5,084
71,921
3,875
35.20
85.93

103,567
489

85.25
85.90

¿Cuántas pulgadas 
tiene una milla?

Cálculo de números  
12 pulgadas = 1 pie

3 pies = 1 yarda
5,280 pies = 1 milla

¿Cuántas pulgadas
tienen 100 yardas? 

 1    1  1
2   2 2
3   3  3
4   4  4
5  5  5
6   6   6
7   7  7
8  8  8
9   9  9
10   10 10

1

1

2

3

2

1

3

1

2

2
1

1

2

1 2

Números en cursiva

Copyright © 2019, Universal Publishing

3,983
752,217

410
3,166

65
78,036

904
53

751,351
61,938

1

3

2

1

2

1

2

1

2
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Estudia los bucles superiores de estas letras. Traza y escribe las letras. Escribe las palabras.

Traza y escribe las uniones. Escribe las palabras.

bb bb  lobby
fl  fl  flaco
bl bl  bloque
ll  ll  malla
lk lk  folklore
ff  ff  graffiti

Mantén los bucles superiores abiertos en las letras b, f, h, k, l, y ll.

Escribe la oración a continuación. Revisa tu escritura.
b f h k l ll

Mantén los bucles superiores abiertos.

b  b burbujas
f  f fiera
h h hoyo
k k kiosco
l  l latas

Letras con bucle superior

Dobla el pulgar.

mano 
derecha

mano 
izquierda

Posición del lápiz
Detener lápiz cerca del nudillo.

El dedo índice descansa
sobre el lápiz.

Dobla el pulgar. Dobla el pulgar.



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

Traza y escribe las palabras.

D  D D
D  D D
D D

1
4

32D
Comienza esta letra con un trazo inclinado que forme un bucle en la línea inferior. 
Mantén la letra abierta y redondeada. Traza y escribe la letra.

• • •• •• ••

Denver Detroit Daniel Diana
Denver Detroit Daniel Diana

D mayúscula

Frank Duryea construyo el primer 

automovil a gas en Estados Unidos.   

El hermano de Frank,  Charles 

Duryea, dibujo el diseno y Frank 

hizo todo el trabajo mecanico.

Los hermanos fundaron Duryea 

Motor Wagon Company en 1895.

’ 

’ 

’ 

’ 

1. Inclina
2. Curva
3. Curva hacia arriba
4. Curva



Traza y escribe las uniones y las palabras.
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  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

Escribe la oración. Revisa tu escritura.

d  d d
d  d d
d d

1

2

3

4d • • •• •• ••

Asegúrate de cerrar el movimiento de curva hacia abajo-curva debajo. No formes un 
bucle en la parte superior de la letra. Lleva el trazo inclinado hacia la línea inferior.  
Traza y escribe la letra.

21

d minúscula

El 19 de noviembre de 1863, el 

Presidente Abraham Lincoln 

pronuncio el famoso Discurso 

de Gettysburg al inaugurar 

el Cementerio Nacional de 

los Soldados. 

’ 

di  directo  dd  cheddar  de  decimal
di  directo  dd  cheddar  de  decimal

1. Curva hacia abajo
2. Curva debajo    
3. Inclina
4. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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REVISA4   ESPACIO DE LETRAS  UNIONES 

En   Ensenada   Eu   Europa   El   Elena
En   Ensenada   Eu   Europa   El   Elena

Mantén las dos secciones de esta letra bien redondeadas. La sección superior es un poco 
más pequeña. El bucle se forma justo arriba de la línea media. Traza y escribe la letra.

E   E E
E   E E
E E

• • •• •• ••

Traza y escribe las uniones y las palabras.

Albert Einstein fue uno de los 

cientificos mas famosos de todos 

los tiempos.   Einstein fue el fisico 

que descubrio la ecuacion E = mc2  

(la energia equivale a la masa 

multiplicada por la velocidad de 

la luz al cuadrado).

’ ’ 

’ 

’ 

’ ’ 

1. Inclina cortamente
2. Curva hacia atrás 
 y abajo
3. Curva hacia atrás 
 y abajo, curva debajo

1
2

3E
E mayúscula



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.
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En   Ensenada   Eu   Europa   El   Elena
En   Ensenada   Eu   Europa   El   Elena

es  estimado  el  electricidad
es  estimado  el  electricidad

e   e e
e   e e
e e

1

2

3e • • •• •• ••

El comienzo de la curva debajo debe ser bajo y ancho para dejar espacio para el bucle. 
Lleva el trazo inclinado hacia la línea inferior. Traza y escribe la letra.

Meriwether Lewis y William Clark

dirigieron una expedicion para 

explorar el territorio que EE.UU. 

recibio en la Compra de

Luisiana. Salieron en 1804 y 

viajaron hacia el noroeste al 

Oceano Pacifico.

’ 

’ ’ 

e minúscula

1. Curva debajo, 
 curva hacia atrás
2. Inclina
3. Curva debajo 

’ 
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Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

F. Scott Fitzgerald    Francia
F. Scott Fitzgerald    Francia

F  F F
F  F F
F F

 
1
3

42F 
Comienza con un trazo inclinado a la línea inferior. Luego haz la curva hacia arriba, vuelve a 
trazar, balancea a la derecha e inclina y haz una curva doble. Traza y escribe la letra.  

• • •• •• •

La Decimocuarta Enmienda se ratificó el 9 de julio de 1868.  Aborda la ciudadanía, el debido 
proceso y la protección equitativa. La Decimoquinta Enmienda se ratificó el 3 de febrero de 
1870 y establece que el derecho a votar no puede negarse con base en la raza o el color.

Traza y escribe las palabras.

F mayúscula

1. Inclina, curva   
hacia arriba

2. Gira a la derecha 
3. Inclina cortamente
4. Curva hacia arriba,  

abajo, arriba 



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.

f   f f
f   f f
f f

fl flores fa artefacto
fl flores fa artefacto

1

2

3

4f • • •• •• •

Asegúrate de que la curva debajo inicial sea ancha. Mantén los bucles superior e 
inferior abiertos y del mismo tamaño. Traza y escribe la letra. 

Levi Coffin fue cuaquero durante 

la Guerra Civil. Trabajo como 

comerciante y agricultor.  Su apodo 

era “Presidente del  Ferrocarril 

Subterraneo”. Coffin y su esposa, 

Catherine, ayudaron a miles de 

esclavos a escapar.

’ 

’ 

’ 

f minúscula

1. Curva debajo, 
 curva hacia atrás
2. Inclina
3. Curva hacia arriba, ata
4. Curva debajo
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Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

Traza y escribe las palabras.

Comienza esta letra con una curva debajo ancha. El bucle grande cruza justo arriba de 
la línea media. Mantén la letra abierta. Traza y escribe la letra.  

G   G G
G  G G
G G

• • •• •• •

La Batalla de Gettysburg tuvo lugar en julio de 1863 en Gettysburg, Pensilvania. Hubo más bajas que 
en cualquier otra batalla de la Guerra Civil. El Ejército de la Unión ganó esta batalla y terminó con la 
invasión del Norte por parte del General Robert E. Lee. 

Gabriela    Greensboro    Guadalajara
Gabriela    Greensboro    Guadalajara

1. Curva debajo
2. Curva hacia abajo,       

arriba
3. Inclina, curva hacia  

arriba
4. Gira a la derecha

G mayúscula

G 1

34

2



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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g   g g
g   g g
g g

• • •• •• •

1

2

3

4

g 

gl    globo    ga    ganso    gr    gravedad
gl    globo    ga    ganso    gr    gravedad

Asegúrate de cerrar el movimiento de curva hacia abajo-curva debajo. El final de la  
sobrecurva cruza el trazo inclinado en la línea inferior. Traza y escribe la letra.  

Traza y escribe las uniones y las palabras.

El sistema digestivo es el sistema 

que nos permite ingerir y 

procesar alimentos y convertirlos 

en energia.   Este sistema tiene 

muchas partes, incluidas la boca, 

el esofago, el estomago, el intestino 

grueso y delgado y el colon.

’ 

’ ’ 

g minúscula

1. Curva hacia abajo
2. Curva debajo   
3. Inclina 
4. Sobrecurva



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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REVISA4   ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  ESPACIO ENTRE PALABRAS 

H 1
3

4

2

H   H H
H   H H
H H

• • •• •• •

Asegúrate de que los dos trazos inclinados de esta letra sean paralelos. El bucle toca la 
línea media y luego balancea hacia arriba y hacia abajo. Traza y escribe la letra.  

Ha     Hawai     Hank     Hi     Hiroshima
Ha     Hawai     Hank     Hi     Hiroshima   

Traza y escribe las uniones y las palabras.

’ 

H mayúscula

1. Sobrecurva, inclina
2. Inclina
3. Vuelve a trazar,    

curva hacia arriba
4. Gira a la derecha 

El telescopio Hubble, nombrado por el astrónomo Edwin Hubble, se lanzó a la órbita de la Tierra 
en 1990. Debido a que el telescopio Hubble está fuera de la atmósfera de la Tierra, puede capturar 
imágenes nítidas de los objetos del espacio exterior.

’ 
’ 



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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he   helado   hu   huevo
he   helado   hu   huevo

h  h h
h  h h
h h

• • •• •• •1 3

2

4

5h 

John C. Calhoun fue Vicepresidente 

de Estados Unidos en dos ocasiones, 

primero en el mandato de John 

Quincy Adams y luego en el de 

Andrew Jackson. Previamente, 

habia sido miembro de la Camara 

de Representantes y del Senado.  

Comienza con una curva debajo ancha para dejar espacio para el bucle. Mantén el bucle 
abierto. Mantén paralelos los dos trazos inclinados de esta letra. Traza y escribe la letra.  

Traza y escribe las uniones y las palabras.

’ 

h minúscula

1. Curva debajo, 
 curva hacia atrás
2. Inclina   
3. Sobrecurva
4. Inclina   
5. Curva debajo

’ 



30

Traza y escribe las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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3
2

1I I  I I
I  I I
I I

• • •• •• • •

La letra empieza debajo de la línea inferior. Las curvas hacia arriba y hacia abajo forman el 
bucle. Mantén el bucle abierto, debe tener una buena inclinación. Traza y escribe la letra.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

Indiana    Illinois    Irena    Isaac
Indiana    Illinois    Irena    Isaac

REVISA4   ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  ESPACIO ENTRE PALABRAS 

I mayúscula

1. Curva hacia arriba
2. Curva hacia abajo,
 curva hacia arriba
3. Gira a la derecha

Entre 1892 y 1954, millones de inmigrantes llegaron a Ellis Island.  Ellis Island ahora es parte del 
Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad.  Se puede visitar el Museo de Inmigración de 
Ellis Island para aprender su historia.



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINAREVISA4
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1

2

3

4i i  i i
i  i i
i i

• • •• •• • •

Comienza esta letra con una curva debajo ancha. Asegúrate de hacer pausa en la parte 
superior de la letra. Lleva el trazo inclinado hacia la línea inferior. Traza y escribe la letra.  

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

La investigacion cientifica es un 

proceso que usan los cientificos 

para investigar el mundo 

natural. El proceso incluye formar 

hipotesis, recopilar datos y llegar 

a una conclusion basada en el 

analisis de los datos.

id   identico   in   insecto   is   isla
id   identico   in   insecto   is   isla

’ 
’ 

’ ’ 

’ 

’ 

’ 

’ 

i minúscula

31

1. Curva debajo
2. Inclina
3. Curva debajo
4. Punto
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Las letras que terminan en trazo elevado (b, v, o y w) se unen a las letras de 
sobrecurva m, n, ñ, v, x, y y z como se muestra en los ejemplos del recuadro.  
Traza y escribe las uniones de trazo elevado a sobrecurva. Escribe las palabras. 

Las letras que terminan en trazo elevado (b, v, o y w) se unen a las letras 
de curva debajo b, e, f, h, i, j, k, l, ll, p, r, s, t, u y w como se muestra en los 
ejemplos del recuadro. Traza y escribe las uniones. Escribe las palabras. 

Las letras que terminan en trazo elevado (b, v, o y w) se unen a las letras de curva 
hacia abajo a, d, g, q, o, c y ch como se muestra en los ejemplos del recuadro. 
Traza las uniones de trazo elevado a curva hacia abajo. Escribe las palabras. 

Trazo elevado a 
curva hacia abajo

Trazo elevado a sobrecurva

ve ve vela
bl bl cable
os os los
wi wi kiwi

oy oy hoy
on on bono  
by by byte
vn vn ovni

Escribe la oración. 

1. Haz pausa al terminar la 
primera letra (mira la primera 
flecha en cada unión arriba).
2. Vuelve a trazar y balancea a 
la derecha, formando la parte 
superior de la siguiente letra (mira 
la segunda flecha de cada unión). 

1. Haz pausa al terminar la 
primera letra (mira la primera 
flecha en cada unión arriba).
2. Vuelve a trazar y balancea a 
la derecha, formando la parte 
superior de la siguiente letra (mira 
la segunda flecha de cada unión). 

El trazo que se usa para unir dos letras 
afecta la legibilidad de tu escritura.

oy by on  

Uniones de trazo elevado

Trazo elevado a curva debajo

1. Haz pausa a medida que 
completas la primera letra (flechas 
superiores).
2. Vuelve a trazar y balancea hacia 
la derecha según sea necesario 
para formar adecuadamente la 
siguiente letra (flechas inferiores). 

ve bl os  

Las letras cursivas b, v, o y w 

terminan con un trazo elevado.

ba   vo  
wa wa   walabi
ba ba    bata
vo vo     voto 
oo  oo   cooperar

’ 
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Escribe la oración. ¿Tus uniones de trazos elevados son correctas?

Traza y escribe las uniones. Escribe las palabras. 
Revisa tus uniones.Uniones de trazo elevado

Nicole y Edward saludaron al 

pasar por la casa nueva de Gabriel.  

Dobla el pulgar.

mano 
derecha

mano 
izquierda

Posición del lápiz
Detener lápiz cerca del nudillo.

El dedo índice descansa
sobre el lápiz.

Dobla el pulgar. Dobla el pulgar.

wa wa   walabi
ba ba    bata
vo vo     voto 
oo  oo   cooperar

br br                  bravo
be be                  bebida
bs bs                  absorber  
va va                  valor
vo vo                  voz
vu vu                 vuela
vi vi                  vivir
oo oo                    cooperar
of of                    oferta
om om                  comprar
or or                    color
wa wa                watt
we we                web
wo wo                 wolframio



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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J   J  J
 J   J                                                J
 J                                                       J      

• • •• •• • •J 1

2

3

Mantén ambos bucles abiertos en esta letra. El trazo inclinado se lleva más abajo de la 
línea inferior. Los tres trazos cruzan en la línea inferior. Traza y escribe la letra.

34

La Batalla de Iwo Jima tuvo 

lugar en 1945 en la Segunda 

Guerra Mundial.   Iwo Jima es una 

pequena isla cerca de la  costa 

de Japon. Tras cinco semanas de 

lucha, Estados Unidos capturo a 

Iwo Jima del Imperio Japones.

Traza y escribe las uniones y las palabras.

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

’ 
’ 

Ja   Jackson   Ju   Jupiter   Je   Jessie
Ja   Jackson   Ju   Jupiter   Je   Jessie

’ 

’ 

’ 

J mayúscula

1. Curva hacia arriba,
 adelante
2. Inclina, curva    

hacia atrás
3. Sobrecurva



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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j 1
2

3

4

j  j j
j  j j 
j j 

• • •• •• • •

Haz pausa después de la curva debajo, luego inclina. Asegúrate de que tu libro esté 
en la posición correcta para escribir en cursiva. Traza y escribe la letra.  

jo   joroba   ju   jubilacion   ja   jazz
jo   joroba   ju   jubilacion   ja   jazz

’ 
’ 

j minúscula

Los objetos celestiales ocurren 

naturalmente y los encontramos 

en el espacio. Por ejemplo, los 

planetas, las lunas y las 

estrellas son objetos celestiales.

Los asteroides, meteoros y cometas 

tambien son objetos celestiales.’ 

1. Curva debajo
2. Inclina, curva hacia 

atrás  
3. Sobrecurva   
4. Punto
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Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

1

3

2

4K 
El trazo con inclinación a la izquierda se une en la línea media y tiene una pequeña curva 
doble. El ángulo de inclinación a la derecha es la base de la letra. Traza y escribe la letra.

K   K K
K   K K
K K

• • •• •• • •

Ka   Kansas   Ke   Kennedy   Ki   Kim
Ka   Kansas   Ke   Kennedy   Ki   Kim

La Guerra de Corea fue una guerra 

entre Corea del Norte y Corea del 

Sur. Tuvo lugar de 1950 a 1953. Al 

final de la Guerra de Corea, Corea 

del Norte y del Sur permanecieron 

separadas, como lo estaban 

antes del inicio de la guerra.  

Copyright © 2019, Universal Publishing

Traza y escribe las uniones y las palabras.

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

K mayúscula

1. Sobrecurva, inclina
2. Inclina a la izquierda 
3. Inclina a la derecha 
4. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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1

2

3
4k k  k k

k  k k  
k k

• • •• •• •

Haz una curva debajo ancha para dejar espacio para el bucle. Asegúrate de cerrar la 
“nariz” (movimiento de sobrecurva y curva hacia atrás) de la letra. Traza y escribe la letra.

Mark Twain es uno de los autores estadounidenses más conocidos.  Escribió libros 
tales como Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. 
Twain basó el personaje de Huck Finn en su amigo de la infancia, Tom Blankenship.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

Traza y escribe las uniones y las palabras.

k minúscula

ki   kiwi   kl   folklore   ka   karma
ki   kiwi   kl   folklore   ka   karma

1. Curva debajo,         
curva hacia atrás

2. Inclina     
3. Sobrecurva, curva  

hacia atrás, une
4. Inclina a la derecha,  

curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

38

Traza y escribe las palabras.

L 
2

1
3

4

Comienza en la línea media con una curva debajo ancha. Presta atención al trazo inclinado 
en la curva. Haz un bucle en la línea inferior y la curva hacia abajo. Traza y escribe la letra.

L  L L
 L  L L
L L

• • •• •• ••

Lewis Latimer    Lincoln     Lee
Lewis Latimer    Lincoln     Lee

Copyright © 2019, Universal Publishing

L mayúscula

Robert E. Lee fue el comandante del

del Ejercito Confederado de Virginia 

del Norte durante la Guerra Civil. 

El Presidente Lincoln le pidio a 

Lee que dirigiera al Ejercito de la 

Union, pero  Lee decidio mantenerse 

leal a su estado natal de Virginia.

’ 

’ ’ 

’ 

’ 

1. Curva debajo
2. Curva inclina
3. Curva
4. Curva hacia abajo

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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la   latitud   lo   longitud
la   latitud   lo   longitud  

1

2

3l
Mantén el bucle abierto en esta letra. Asegúrate de comenzar con una curva debajo 
ancha. Lleva el trazo inclinado hacia la línea inferior. Traza y escribe la letra.

l  l l
l  l l
l l

• • •• •• • • •

Winston Churchill

Winston Churchill fue el Primer 

Ministro britanico de 1940 a 1945 y 

de 1951 a 1955. Churchill tambien fue 

escritor. Entre sus obras hay una 

memoria de seis volumenes de la 

Segunda Guerra Mundial. En 1953,  

gano el Premio Nobel de Literatura.

’ 

’ 

’ 

’ 

l minúscula

1. Curva debajo, 
 curva hacia atrás
2. Inclina
3. Curva debajo 



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.

Ll  Ll Ll
Ll  Ll Ll
Ll Ll

Comienza en la línea media con una curva debajo ancha. Presta atención al trazo inclinado 
en la curva. Haz un bucle en la línea inferior y la curva hacia abajo. Traza y escribe la letra.

• • • •• •Ll
2

1
3

4
1

2

3

Llu Lluvia Llo Lloyd
Llu Lluvia Llo Lloyd

Carli Lloyd fue elegida la mejor

futbolista del mundo de 2015.

En la final de la Copa Mundial

Femenina de 2015, el gol de media

cancha de Lloyd fue 

elegido como el 

mejor del torneo.

Ll mayúscula

1. Curva debajo
2. Curva inclina 
3. Curva  
4. Curva hacia abajo
5. Curva debajo  
6. Inclina
7. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.

Mantén el bucle abierto en esta letra. Asegúrate de comenzar con una curva debajo 
ancha. Lleva el trazo inclinado hacia la línea inferior. Traza y escribe la letra.

ll  ll ll
ll  ll ll
ll ll

• • • • • •
1

2

53

4

ll

lla llano lle llego llorar
lla llano lle llego llorar

La lluvia es la precipitacion 

de particulas liquidas de agua 

de diametro mayor de 0.5 mm. 

Si el diametro de las gotas es 

menor, se llama llovizna.

’ 

’ ’ 

’ 

’ 

ll minúscula

41

1. Curva debajo, curva  
hacia atrás  

2. Inclina
3. Curva debajo, curva  

hacia atrás 
4. Inclina
5. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.
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Ma Marshall Mi Mississippi
Ma Marshall Mi Mississippi

1

2 3
4M M  M M

M  M M
M M

• • •• •• •

Esta letra tiene tres sobrecurvas. Asegúrate de volver a trazar los dos primeros trazos 
inclinados. Los tres trazos inclinados son paralelos. Traza y escribe la letra.  

El Compromiso de Misuri de 1820 fue 

un acuerdo que admitio a Misuri a 

la Union como estado esclavista y 

a Maine como estado abolicionista.  

El compromiso ademas prohibio la 

esclavitud en el territorio norte de 

la Compra de Luisiana.

’ 

’ 

’ ’ 

M mayúscula

1. Sobrecurva, inclina
2. Vuelve a trazar, 
 sobrecurva, inclina
3. Vuelve a trazar, 
 sobrecurva, inclina
4. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.
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1 2 3 4m m m m
m m m
m m

• • •• •• •

Esta letra también tiene tres sobrecurvas y tres trazos inclinados. Asegúrate de que los 
tres trazos inclinados sean paralelos. Traza y escribe la letra.  

mi    mina    ma    aroma    mo    mono  
mi    mina    ma    aroma    mo    mono 

Resumir algo significa que se 

repiten los datos principales 

de una manera mas breve y 

simple. Por ejemplo, puedes escribir 

un resumen de algo que leiste en 

un libro de texto para demostrar 

que lo entiendes.

’ 

’ 

m minúscula

1. Sobrecurva, inclina
2. Sobrecurva, inclina
3. Sobrecurva, inclina
4. Curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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1

2 3N N N N
N N N
N N

• • •• •• • •

Ne Nebraska No North Dakota
Ne Nebraska No North Dakota

Traza y escribe las uniones y las palabras.

Comienza con una sobrecurva corta, luego inclina a la línea inferior. Vuelve a trazar el trazo 
inclinado generosamente antes de hacer la segunda sobrecurva. Traza y escribe la letra.  
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N mayúscula

Niels Bohr fue un fisico danes.   

Desarrollo un modelo para 

mostrar la estructura de un 

atomo. En 1922  Niels gano el 

Premio Nobel en  Fisica por sus 

contribuciones al entendimiento de 

la estructura atomica.

’ ’ 

’ 

’ ’ 

’ 

’ 

1. Sobrecurva,  
inclina

2. Vuelve a trazar,  
sobrecurva,   
 inclina

3. Curva debajo



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

45

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4
Copyright © 2019, Universal Publishing

nu nueces na naranjas 
nu nueces na naranjas   

1 2 3n n n n
n n n
n n

• • •• •• • •

Un mineral es una sustancia 

solida que no contiene materia 

viva.  Los minerales se forman 

mediante procesos naturales y 

pueden conformarse de uno o mas 

elementos.  El cuarzo, las gemas y 

el granito son minerales.

Las dos sobrecurvas son anchas y redondeadas. Los dos trazos inclinados deben ser 
paralelos. La letra termina con una curva debajo ancha. Traza y escribe la letra.  

’ 

’ 

n minúscula

1. Sobrecurva, inclina
2. Sobrecurva, inclina
3. Curva debajo

’ 



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.

Comienza con una sobrecurva corta, luego inclina a la línea inferior. Vuelve a trazar el trazo 
inclinado generosamente antes de hacer la segunda sobrecurva. Traza y escribe la letra.  

1

4

2 3N

Ne   Neca   Neves   Nu   Nuflo
Ne   Neca   Neves   Nu   Nuflo

Nunoa es una comuna en la 

ciudad de Santiago, Chile.   

En Nunoa vive la mayor 

cantidad de personas con estudios 

universitarios de Chile.

N mayúscula

N N N
N N N
N N

• •• •• • ••

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

1. Sobrecurva, inclina
2. Vuelve a trazar,       

sobrecurva, inclina
3. Curva debajo
4. Curva hacia arriba,  

abajo, arriba

46



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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1. Sobrecurva, inclina
2. Sobrecurva, inclina
3. Curva debajo
4. Curva hacia arriba,  

abajo, arriba

Las dos sobrecurvas son anchas y redondeadas. Los dos trazos inclinados deben ser 
paralelos. La letra termina con una curva debajo ancha. Traza y escribe la letra.  

n n n
n n n
n n

• • •• •• • •

El nandu es un ave endemica 

de Sudamerica.    Es un animal 

gregario que durante el otono 

e invierno conforma grupos 

de 20 a 30 individuos.

’ ’ 

’ 

n minúscula

na    nandu    no    ano    ne anejo
na    nandu    no    ano    ne anejo

’ 
’ 

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4
47

1 2 3n 4



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las palabras.

Oklahoma Orlando     Ohio
Oklahoma Orlando     Ohio

O  O O
O O O
O O

• • •• •• • •

1
2O 

Piensa en hacer un óvalo hacia atrás al escribir esta letra. Después de cerrar el óvalo, 
balancea a la derecha, formando el bucle. Traza y escribe la letra.  

La Ordenanza Noroeste de 1 787, 

tambien conocida como la 

Ordenanza de Libertad, establecio el 

Territorio Noroeste.   El Territorio 

Noroeste se dividiria mas adelante 

en cinco estados:  Ohio, Illinois, 

Indiana, Michigan y Wisconsin.

’ 

’ 

’ 

O mayúscula

ORLANDO

1. Óvalo hacia atrás
 (cierra óvalo)
2. Curva 

’ 



Traza y escribe las uniones y las palabras.
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Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

Las moleculas se forman al unirse 

dos o mas atomos. Si una 

molecula contiene atomos de mas 

de un elemento, se le llama 

compuesto.   Una molecula de dioxido 

de carbono contiene un atomo de 

carbono y dos atomos de oxigeno.

o o o
o o o
o o

1

2o • • •• •• • •• • • •

Esta letra también se hace con un óvalo hacia atrás. Asegúrate de que tu óvalo tenga una 
buena inclinación. Cierra el óvalo y balancea hacia la derecha. Traza y escribe la letra.  

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

’ 

’ ’ 

’ ’ 

’ 

’ 

’ 

o minúscula

oa oasis on lona ol colonia
oa oasis on lona ol colonia

’ 

’ 

’ 

1. Óvalo hacia atrás
 (cierra óvalo)
2. Gira a la derecha 
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Cualquier letra que termine en sobrecurva y que se una a las letras m, n, 
ñ, v, x, y o z se unirá de la misma manera que se muestra en los ejemplos. 
Traza y escribe las uniones. Escribe las palabras. 

Cualquier letra que termine en sobrecurva y que se una a las letras minúsculas 
cursivas b, e, f, h, i, j, k, l, ll, p, r, s, t, u y w se unirá como se muestra en uno 
de los ejemplos. Traza y escribe las uniones. Escribe las palabras. 

Cualquier letra que termine en sobrecurva y que se una a las letras cursivas 
minúsculas a, d, g, q, o, c o ch se unirá de la misma manera que se 
muestra en los ejemplos. Traza y escribe las uniones. Escribe las palabras. 

Sobrecurva a sobrecurva

1. La sobrecurva cruza la línea 
inferior para formar el bucle 
inferior de la letra. 
2. Luego, la sobrecurva continúa 
hacia arriba con un trazo ancho 
para formar adecuadamente la 
siguiente letra. 

Sobrecurva a curva
hacia abajo

1. La sobrecurva cruza la línea 
inferior para formar el bucle inferior 
de la letra. 
2. Luego, la sobrecurva continúa 
hacia arriba con un trazo ancho 
para formar adecuadamente la 
siguiente letra. 

Sobrecurva a curva debajo

1. La sobrecurva cruza la línea 
inferior para formar el bucle 
inferior de la letra. 
2. Luego, la sobrecurva cambia 
de dirección según se requiera 
para formar adecuadamente la 
siguiente letra. 

El trazo que se usa para unir dos letras 
afecta la legibilidad de tu escritura.

gl ye ju  
gl  gl globo
ye  ye oye
ju  ju jugar
zi  zi zinc

ga  ga   gato
yo  yo   yodo
 ja  ja   jabon  
zo  zo  zona

gn  gn digno
ym  ym 
guaymense  
zz  zz pizza
gn  gn pugna

Uniones de sobrecurvas

ga   yo

zz   ym 

’ 

Escribe la oración.

Unir los trazos influye en tu 

inclinacion y formacion de letras.’ ’ 
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gl gl  glotis
je je  jeque
yo yo  yodo
za za  pizza  
gi gi  gira
ju ju  juego
ye ye  yema
zz zz  jazz
gl gl  gluten
jo jo  joya
gs gs  icebergs
ze ze  zeta
gn gn  gnomo
ji ji  jirafa
Escribe la oración.

Traza y escribe las uniones. Escribe las palabras. 
Revisa tus uniones.Uniones de sobrecurvasUniones de sobrecurvas

mano izquierda mano derecha

Posición del papel
La posición de tu papel 

o libro es importante para 
mantener la inclinación consistente

 en tu escritura. También ayuda
con la legibilidad general 

de tu escritura.

El trazo de union determina 

el espacio entre las letras.

’ 



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las palabras.

Paraguay Plymouth Panama
Paraguay Plymouth Panama

1
2 3P P P P

P P P
P P

• • •• •• • •

Promontory Point es el lugar en 

que los ferrocarriles Central Pacific 

y Union Pacific se encontraron 

el 10 de mayo de 1869. Esto marco 

oficialmente la finalizacion del 

primer ferrocarril transcontinental 

en Estados Unidos.  

Esta letra comienza con una curva debajo ancha. Haz pausa en la parte superior de la cur-
va debajo. Inclina, vuelve a trazar, curva adelante y une en la línea media. Traza y escribe 
la letra.  

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONESREVISA4

’ 
’ 

’ 

’ 

P mayúscula

1. Curva debajo
2. Inclina
3. Vuelve a trazar, 

curva hacia 
adelante y atrás



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4
Copyright © 2019, Universal Publishing

1

2

3

4

5p p p p
p p p
p p

• • •• •• ••

Esta letra comienza como la letra j. La sobrecurva cruza el trazo inclinado mucho más 
alto. Haz la curva hacia abajo y une con el trazo inclinado. Traza y escribe la letra.  

pr   primo   pa   pastura   pl   plano
pr   primo   pa   pastura   pl   plano

La evaporacion es el proceso a 

traves del cual una sustancia 

cambia de la fase liquida a la 

fase gaseosa.  La condensacion es 

lo contrario: el proceso a traves del 

cual una sustancia cambia de la 

fase gaseosa a la fase liquida.

53
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Traza y escribe las uniones y las palabras.

’ 

’ 

’ 

p minúscula

’ 

’ 

’ 

1. Curva debajo   
2. Inclina, curva hacia 

atrás  
3. Sobrecurva
4. Curva hacia abajo, 

atrás, une
5. Curva debajo
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Traza y escribe las palabras.
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Q Q Q
Q Q Q
Q Q

1

2Q • • •• •• ••

Al igual que la mayúscula O, piensa en un óvalo hacia atrás al hacer esta letra. Después 
de cerrar el óvalo, añade la cola de la letra. Traza y escribe la letra.

Quebec    Quimica    Queens    Quintin
Quebec    Quimica    Queens    Quintin

Escribe las instrucciones para la posición del lápiz.

El lapiz se sostiene cerca del nudillo 

grande. El dedo indice descansa 

sobre el lapiz. Dobla el pulgar.

Consejo de escritura: Sostener el lápiz correctamente mejorará tu escritura.  La posición correcta 
del lápiz te permite escribir con fluidez con la acción del brazo. Trata de no escribir usando  

solamente los dedos. Practica usar más movimiento del brazo y menos movimiento de los dedos.   

Dobla el pulgar.

mano 
derecha

mano 
izquierda

Posición del lápiz
Detener lápiz cerca del nudillo.

El dedo índice descansa
sobre el lápiz.

Dobla el pulgar. Dobla el pulgar.

’ 

’ 

’ 

Q mayúscula

1. Óvalo hacia atrás,
 curva cerrada
2. Curva hacia arriba     

y abajo

’ 
’ ’ 

’ 



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe la unión y las palabras.
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q 1

2

3

4

5

Esta letra comienza como la letra g y termina como la letra f. Asegúrate de cerrar  
el movimiento de curva hacia abajo-curva debajo. Traza y escribe la letra.

q   q q
q   q q
q q

• • •• •• • •

Cuando citamos a alguien, 

repetimos las palabras exactas 

que la persona dijo o escribio. En 

la escritura,  usamos comillas 

para indicar que las palabras le 

pertenecen a alguien mas.   Ejemplo: 

Quinn dijo: “Visite el acuario”.

qu queso requiere banquete
qu queso requiere banquete

’ 

’ 

q minúscula

1. Curva hacia abajo             
2. Curva debajo   
3. Inclina
4. Curva hacia arriba,  

une   
5. Curva debajo 

’ 



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

56

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

Traza y escribe las uniones y las palabras.
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Re Renacimiento Ro Rockefeller
Re Renacimiento Ro Rockefeller

1
2

3

5
4R R R R

R R R
R R

• • •• •• ••

Esta letra comienza con un movimiento de inclinación con curva debajo. Luego vuelve 
a trazar, curva adelante, abajo y une. Termina con una inclinación a la derecha y curva 
debajo. Traza y escribe la letra.  

R mayúscula

1. Curva debajo
2. Inclina
3. Vuelve a trazar, 
 curva hacia adelante
 y atrás
4. Inclina a la derecha  
5. Curva debajo

En 1898, al inicio de la Guerra Hispano-Estadounidense, Theodore Roosevelt renunció como 
Subsecretario de la Armada para organizar la primera caballería de voluntarios de EE. UU.  
Esta caballería fue conocida como Rough Riders (Jinetes Rudos).



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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1

2

3
4r r r r

r r r
r r

• • •• •• ••

Una caballeria es una unidad 

militar formada por soldados 

que pelean a caballo.   En la 

Guerra Hispano-Estadounidense 

habia tres unidades de caballeria, 

pero solo los Rough Riders 

participaron en batalla. 

re  responsable  ri  risas 
re  responsable  ri  risas  

La curva debajo se extiende un poco por encima de la línea media. Vuelve a trazar, inclina 
a la derecha, inclina a la izquierda hasta la línea inferior y haz una curva debajo. Traza y 
escribe la letra.  

’ 

’ ’ 

r minúscula

1. Curva debajo
2. Vuelve a trazar,        

inclina a la derecha     
3. Inclina
4. Curva debajo
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Las letras que terminan en curva debajo se unen a las letras que comienzan con 
sobrecurva m, n, ñ, v, x, y y z como se muestra en los ejemplos del recuadro. 
Traza y escribe las uniones de curva debajo a sobrecurva. Escribe las palabras. 

Las letras que terminan en curva debajo se unen a las letras que comienzan 
en curva debajo b, e, f, h, i, j, k, l, ll, p, r, s, t, u y w como se muestra en los 
ejemplos del recuadro. Traza y escribe las uniones. Escribe las palabras. 

Las letras que terminan en curva debajo se unen a las letras que comienzan 
con curva hacia abajo a, d, g, q, o, c, y ch como se muestra en los ejemplos 
del recuadro. Traza y escribe las uniones de curva debajo a curva hacia 
abajo. Escribe las palabras. 

Esta es una unión muy fácil de 
hacer. La terminación de curva 
debajo se balancea naturalmente 
a la curva debajo que comienza 
la siguiente letra (mira la segunda 
flecha de cada unión arriba).  

Curva debajo a sobrecurva

Escribe la oración.  Revisa todas tus uniones de curva debajo.

La terminación de la curva debajo 
se balancea hacia arriba de forma 
ancha, formando la parte superior 
de la siguiente letra (mira las 
flechas de cada unión). La curva 
hacia abajo de la segunda letra 
vuelve a trazar parte de la unión.  

La terminación de la curva debajo 
se balancea hacia arriba de forma 
ancha, luego se convierte en 
la sobrecurva que comienza la 
siguiente letra (mira la flecha 
de cada unión arriba). 

El trazo que se usa para unir dos letras 
afecta la legibilidad de tu escritura.

ld  ld          toldo
so   so          sopa
na na         nacho 
ug ug        rugoso

Curva debajo a curva
hacia abajo

ly ly        rally
in in        pino  
ev ev        eleve
ex ex        texto

Uniones de curva debajo

Curva debajo a curva debajo

ll te is  

ly  en  

Dieciocho letras cursivas minusculas 

terminan con una curva debajo.

so   na

ll  ll        falla
te  te        tener
is is        listo
cr  cr        crater’ 

’ 
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Imagina que estás de vacaciones y deseas enviar una postal a un amigo o familiar.  Dibuja el 
frente de la postal, luego escribe un mensaje al reverso.  Puedes escribir tu mensaje en letra de 
imprenta o cursiva, pero asegúrate de usar tu mejor letra de imprenta para la dirección.

Mantenimiento de la letra de imprenta

FRENTE

REVERSO
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Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

Traza y escribe las palabras.

Copyright © 2019, Universal Publishing

S S S
S S S
S S

1

3
2

S • • •• •• ••

Esta letra comienza con una curva debajo muy ancha. Luego curva atrás y abajo, cruzando 
en la línea media. Haz una curva arriba y balancea a la derecha. Traza y escribe la letra.  

Susanna Medora Salter fue 

la primera mujer electa a un 

cargo politico en Estados 

Unidos. Fue electa alcaldesa de  

Argonia, Kansas en 1887. Duro 

un ano en este cargo y se le 

pago un dolar por su servicio.   

’ 

’ 

’ ’ 

S mayúscula

1. Curva debajo, curva  
hacia atrás

2. Curva hacia abajo,   
curva hacia arriba

3. Gira a la derecha

Samoa Sequoia Salem Seattle
Samoa Sequoia Salem Seattle



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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1

2

3s s s s
s s s
s s

• • •• •• • •

se   serio   so   sociedad   ss   cassette
se   serio   so   sociedad   ss   cassette

El inicio de la curva debajo se extiende un poco por encima de la línea media. Haz una curva 
abajo y hacia atrás a la curva debajo. Termina con una curva debajo. Traza y escribe la letra.  

s minúscula

1. Curva debajo
2. Vuelve a trazar, curva  

hacia abajo y atrás, 
 une
3. Curva debajo

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

El agua es una sustancia que no 

sigue las reglas de los estados 

de la materia. Generalmente, la 

materia se contrae al cambiar de 

liquido a solido. Sin embargo, 

cuando el agua se congela, las 

moleculas se expanden. 

’ ’ 

’ 



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

62

El Sendero de Lagrimas es la ruta 

que uso el gobierno de los EE.UU.  

al reubicar a mas de 15,000 indios 

cheroquis en 1938-1939.   Los 

cheroquis fueron sacados de 

sus hogares y obligados a 

viajar miles de millas al oeste.

Traza y escribe las palabras.
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Comienza con una inclinación curva, luego haz la curva hacia arriba, vuelve a trazar y balancea 
hacia la derecha. Asegúrate de hacer ancha la base de la letra. Traza y escribe la letra.

T  T T
T  T T
T T

• • •• •• •

32
1T 

Tomas     Taylor     Tennessee     Texas
Tomas     Taylor     Tennessee     Texas

’ 

’ 

’ 

T mayúscula

  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINA  ESPACIO ENTRE PALABRASREVISA4

1. Inclina, curva hacia  
arriba

2. Gira a la derecha
3. Curva hacia arriba,
 abajo, arriba

’ 
’ 



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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tr traer tt watt to tocar
tr traer tt watt to tocar

La curva debajo ocupa dos tercios de la altura del espacio. El trazo inclinado vuelve a tra-
zar parte de la curva debajo. Cruza justo sobre la línea media. Traza y escribe la letra.

1
3

4
2t t   t t

t   t t
t t

• • •• •• • •

Esta ruta se llama el Sendero de 

las Lagrimas porque alrededor de 

4,000 personas no sobrevivieron el 

viaje.   A menudo se las obligaba a 

caminar descalzas durante millas 

y sufrieron hambre, cansancio y 

enfermedades.

’ 

t minúscula

1. Curva debajo
2. Inclina
3. Curva debajo
4. Cruza



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Asegúrate de que hacer paralelos los dos trazos inclinados de esta letra. Mantén la 
letra del ancho adecuado. Traza y escribe la letra.

1

2

3

4U U   U U
U   U U
U U

• • •• •• • •

Traza y escribe las uniones y las palabras.

Uz Uzbekistan Ur Uruguay
Uz Uzbekistan Ur Uruguay

’ 
’ 

U mayúscula

Copyright © 2019, Universal Publishing

Las Naciones Unidas (conocida 

tambien  como la ONU) es una 

organizacion internacional. Su 

proposito es fomentar la paz y 

la cooperacion entre los paises 

de todo el mundo. Las Naciones 

Unidas consta de 191 paises. 

NACIONES UNIDAS  ESPACIO DE LETRAS  UNIONES  TAMAÑO DE LETRAS  INCLINAREVISA4

’ 

’ 

’ 

’ ’ 

’ 

1. Sobrecurva, inclina
2. Curva debajo
3. Inclina
4. Curva debajo



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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un    untar    ui    buitre
un    untar    ui    buitre

1
2 3u u  u u

u  u u
u  u

• • •• •• ••

Las tres curvas debajo de esta letra son muy semejantes. La última curva debajo es un 
poco más ancha. Ambos trazos inclinados deben ser paralelos. Traza y escribe la letra.

Al escribir un ensayo de opinión, es importante proporcionar detalles que respalden tu argumento.  
Una manera eficaz de estructurar tu ensayo de opinión es introducir tu opinión, proporcionar varios 
puntos para respaldarla y resumir tu opinión en una conclusión.

u minúscula

1. Curva debajo
2. Inclina, curva debajo
3. Inclina, curva debajo



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las palabras.
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1

2V V   V V
V   V V
V V

• • •• •• ••

Mantén el primer trazo inclinado en el ángulo apropiado. Asegúrate de que tu libro 
esté en la posición correcta para la escritura cursiva. Traza y escribe la letra.
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V mayúscula

Virginia Versalles Vermont
Virginia Versalles Vermont

El Monumento a los Veteranos de 

Vietnam en Washington, D.C., honra 

a los soldados que murieron en la 

Guerra de Vietnam.  Esta hecho de 

granito negro y tiene grabados los 

nombres de casi 60,000 soldados 

caidos durante la guerra.’ 

’ 

1. Sobrecurva, inclina
2. Curva debajo
 cerrada, curva  

hacia adelante



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.

v minúscula
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v1 2

3

va    valle    vi    vivir    ve    venir
va    valle    vi    vivir    ve    venir

El tercer trazo es una curva debajo pronunciada. Vuelve a trazar la curva debajo 
pronunciada ligeramente antes de balancear a la derecha con la terminación. 
Traza y escribe la letra.

v  v v
v  v v
v v

• • •• •• • •

Un ensayo narrativo cuenta una  

historia.  Describe una experiencia 

o evento y provee detalles acerca 

de lo que ocurrio. Un ensayo 

narrativo puede tratar de algo 

que realmente ocurrio o puede

ser ficticio.

’ 

’ 

1. Sobrecurva,     
inclina

2. Curva debajo        
cerrada

3. Vuelve a trazar,        
gira a la derecha
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Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las palabras.
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Comienza esta letra con el movimiento de inclinación de sobrecurva. Los últimos tres 
trazos son curva debajo, inclina y sobrecurva. Traza y escribe la letra.  

1
3

2 4W W  W W
W  W W
W W

• • •• •• • •

Woodrow Wilson William Wanda
Woodrow Wilson William Wanda
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En la Casa Blanca vive y trabaja 

el Presidente de los Estados Unidos.  

Esta en 1600 Pennsylvania Avenue 

en Washington, D.C. Todos los 

presidentes, desde John Adams, 

han vivido en la 

Casa Blanca.

’ 

W mayúscula

1. Sobrecurva, inclina
2. Curva debajo
3. Inclina
4. Sobrecurva



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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1
2 3

4w w  w w
w  w w
w w

• • •• •• •

Esta letra es muy semejante a la u minúscula. En esta letra, la última curva debajo se 
extiende ligeramente por encima de la línea media; vuelve a trazar y balancea hacia la 
derecha. Traza y escribe la letra.

Sacagawea fue una mujer india 

shoshone que apoyo a la 

expedicion de Lewis y Clark.  

Trabajo como guia e 

interprete mientras ellos 

exploraban el oeste 

de los Estados Unidos.  

’ 

’ 

’ 

’ 

’ 

w minúscula

we   western   wi    windsurf 
we   western   wi    windsurf 

’ 
’ 

1. Curva debajo
2. Inclina, curva debajo
3. Inclina, curva debajo
4. Vuelve a trazar, gira   

a la derecha



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las palabras.

Xavier Xuxa Xena Xander
Xavier Xuxa Xena Xander

1 2

X 
Esta letra consta de dos trazos inclinados. El primer trazo inclinado comienza con una
sobrecurva y termina con una curva debajo. Traza y escribe la letra. 

X   X X
X   X X
X X

• • •• •• ••

Escribe por qué es importante la posición correcta del lápiz y del papel.

mano izquierda mano derecha

Posición del papel 
La posición de tu papel o
libro es importante para 
mantener la inclinación  

consistente en tu escritura.  
También ayuda con la legibilidad 

general de tu escritura.

Dobla el pulgar.

mano 
derecha

mano 
izquierda

Posición del lápiz
Detener lápiz cerca del nudillo.

El dedo índice descansa
sobre el lápiz.

Dobla el pulgar. Dobla el pulgar.

X mayúscula

1. Sobrecurva,              
inclina a la derecha,  
curva debajo

2. Inclina a la izquierda



Traza y escribe las uniones y las palabras.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Recuerda hacer una buena sobrecurva y llevar el trazo inclinado hacia la línea inferior.
Cruza la letra con un trazo hacia arriba. Traza y escribe la letra.

1 3 2x x  x x
x  x x
x x

• • •• •• • •

La anexion de Texas se refiere 

a la admision de Texas a los 

Estados Unidos en 1845. Varios 

anos antes, Texas habia declarado 

su independencia de Mexico. Esto 

fue parte de la razon de la 

Guerra Mexico-Americana.

’ 

’ 

’ 

’ 

’ 

’ 

x minúscula

xa exacto xp expreso
xa exacto xp expreso

1. Sobrecurva, inclina
2. Curva debajo
3. Cruza con un trazo   

hacia arriba
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Estudia detenidamente las letras descendentes a continuación. 

Posición del papel
La posición de tu papel 

o libro es importante para 
mantener la inclinación consistente
 en tu escritura. También ayuda

con la legibilidad general 
de tu escritura.

Letras descendentes

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las letras. Escribe las palabras. Mantén los bucles inferiores abiertos en las letras descendentes.

 f  f     fiebre
Y  Y        Yukon
g  g    generoso
j  j    junior
 Z  Z     Zacarias
p  p    patio
q  q    queso
y y    yodo
z z    zeta

’ 

’ 

Peggy le dijo a Jay que eligiera 

solo las uvas purpuras 

grandes. Planean hacer 

jalea de uva esta noche.

’ 
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Trata de escribir rápidamente, ¡pero asegúrate de que tu escritura sea legible!

El niño exclama de alegría viendo al fabuloso periquito comer jugosos kiwis y zanahoria.
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Escribe cada oración tres veces. Usa tu mejor letra cursiva. Cada vez que escribas la oración, trata de 
escribirla con mayor rapidez al tiempo que mantienes la legibilidad.

Velocidad al escribir

1.

2.

3.

1.  

2.

3.

¿Por qué crees que es importante poder escribir con rapidez y claramente?
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Traza y escribe las uniones y las palabras.
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Esta letra comienza como la mayúscula U. Los dos trazos inclinados deben ser paralelos.
La terminación de la sobrecurva cruza en la línea inferior. Traza y escribe la letra. 

1

2

3

4

Y  Y  Y                                                Y
Y  Y                                                 Y
 Y                                                      Y

• • •• •• • •

El periodismo amarillista consiste en imprimir historias exageradas o falsas.  El término proviene 
de la competencia entre William Randolph Hearst  (dueño del New York Journal) y Joseph Pulitzer  
II (dueño de New York World). En la década de 1890, Hearst y Pulitzer publicaban historias 
sensacionalizadas solamente para vender más periódicos.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

Y mayúscula

Yo Yorktown Yu Yuma
  Yo Yorktown Yu Yuma

Yuma, Arizona

1. Sobrecurve, inclina
2. Curva debajo
3. Inclina, curva hacia  

atrás
4. Sobrecurva
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Traza y escribe las uniones y las palabras.
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Asegúrate de estar sosteniendo el lápiz correctamente y de que tu libro esté en la 
posición correcta. Mantén los trazos inclinados paralelos. Traza y escribe la letra.

1 2
3

4

y y y y
y y y
y y

• • •• •• • •

yo  yoyo  ya  guayaba
yo  yoyo  ya  guayaba

Piensa en el último ensayo explicativo que escribiste.  ¿De qué se trataba?

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

Un ensayo explicativo, tambien 

llamado ensayo informativo, 

explica como funciona algo. Este 

tipo de ensayo tambien puede usarse 

para explicar como hacer algo.  

’ 

’ 

’ 

’ 

y minúscula

guayaba

1. Sobrecurva, inclina
2. Curva debajo
3. Inclina, curva hacia    

atrás
4. Sobrecurva



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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1

3
2

Z • •• •• • •

Traza y escribe las uniones y las palabras.

Zu Zurich Za Zach Ze Zelda
 Zu Zurich Za Zach Ze Zelda  

Z   Z Z
 Z   Z                                                Z
  Z                                                   Z

Comienza con una sobrecurva ancha, luego inclina a la línea inferior. La terminación 
de la sobrecurva cruza cerca de la línea inferior. Traza y escribe la letra.

Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.

•

’ 
’ 

Z mayúscula

Zora Neale Hurston fue una autora 

y antropologa afroamericana.  

Es conocida por su novela de 1937, 

Sus ojos miraban a Dios. Zora 

tambien escribio tres novelas mas 

y docenas de cuentos, obras y 

ensayos.

’ 

’ ’ ’ 

1. Curva hacia adelante, 
 inclina
2. Vuelve a trazar, curva  

hacia abajo
3. Sobrecurva



Escribe las oraciones. Revisa tu escritura.
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Traza y escribe las uniones y las palabras.
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1

2

3

z

zz pizza ze zeta zo zona
zz pizza ze zeta zo zona

La capa de ozono de la atmósfera terrestre nos protege de la dañina radiación solar. El ozono se forma a 
partir del oxígeno, pero cada molécula de ozono tiene tres átomos de oxígeno.  Las moléculas de oxígeno 
que respiramos tienen dos átomos de oxígeno.

Asegúrate de que el inicio de la sobrecurva esté redondeado y de que el trazo inclinado se 
lleve hacia la línea inferior. La sobrecurva cruza en la línea inferior. Traza y escribe la letra.

• •• •• • •z   z z
z   z z
z z

•

z minúscula

1. Sobrecurva, inclina
2. Curva hacia arriba  

y hacia abajo
3. Sobrecurva 
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Imagina que llegas de la escuela a casa el día de hoy y encuentras una puerta misteriosa. 
¡Esta puerta jamás estuvo ahí antes y no tienes idea de lo que podría haber del otro 
lado! Escribe una historia acerca de lo que ocurre cuando abres la puerta.  

La puerta misteriosa

?

?
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     Hace ochenta y siete años, nuestros padres hicieron nacer en este 
continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada 
en el principio de que todas las personas son creadas iguales. 
     Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone 
a prueba si esta nación, o cualquier nación así concebida y así 
consagrada, puede perdurar en el tiempo.

Escribe las oraciones anteriores del discurso de Gettysburg.

EXAMEN FINAL

El discurso de Gettysburg

~ Abraham Lincoln 
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