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In*icación: Las planas y e1 poemar para esta ocasión son las siguientes. Deben
hacerse con mucha paciencia, sin prisa, tratando de escribir de manera tal- que
refleje su verdadero esfuerzo por mostrar Lrna escritura legible y ordenada. No
olvide que 1a eval-uación está orientada más que todo, al CUMPLIMIENTO y a la CAIIDAD
de su escritura reflejada ea su trabajo. Ent.onces, hacer DOS planas de la siguiente
linea (la primera con lapicero negro y 1a segiunda con azul).

Después, copiar e1 poema corto que aparece a continuación siguiendo 1a
siquiente regila:

r Copiarlo con la misma estructura en 1a que aparece, es decir respetando el
contenido de cada 1ínea, centralizado, los signos de puntuación, 1as letras
mayúsculas y las minúscu1as.

o Repetir el poema de nuevo y cuantas veces se pueda (ya que es corto) dejando
un renglón de por medio, hasta completar urra página.

¡ No importa si al finalizar 1a página, eI ú]timo copiado quede incompleto,
no es necesari-o comenzar otra pági-na para completarlo. De esa manera
evitaremos dejar espacio desperdiciado cuando iníciemos 1a siguj-ente tarea.

¡ Esta misma estructura es la que estaremos manejaado para el resto de guias
de trabajo que siguen, a menos que se den otras indicaciones distintas.
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