
                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA 

AREA:  ARTÍSTICA                                                     GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

Objetivo: Es que el alumno(a) mejore la motricidad y que igualmente le traiga beneficios a nivel 

intelectual  como en el aparato locomotor. 
 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 
realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 14 de Septiembre  de  2020…Este es con fecha de entrega del  25 Septiembre  del  2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  entrega del 
mismo gracias. 
Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

 

CALIGRAFIA 

 

Importancia de la Caligrafía 

 

La caligrafía es un tipo de escritura a mano y es una acción importante porque estimula la motricidad fina y el 
desarrollo cognitivo de la persona.  La escritura es una habilidad relacionada con el aprendizaje, el 
pensamiento y la creatividad. 

Es considerada un arte de la escritura ya que se caracteriza por el uso de tipografías ornamentadas, 
personalizadas y con diseños particulares. De allí el origen de su nombre en el que cali significa «cualidad» 
y grafía significa «grabar», es decir, la calidad del grabado o del trazo. 

La caligrafía más usada es la cursiva inglesa. También, existen otros estilos de tipografías dentro de la 
caligrafía, como puede ser la letra gótica, serif o sans serif 

¿Para qué sirve la caligrafía? 

La persona que realiza escritura caligráfica se basa en técnicas para mantener un estilo determinado durante 
todo el documento escrito. Como ocurre con toda actividad que involucra la motricidad, la técnica puede ser 
mejora y optimizada a través de la práctica. 

A pesar de que la caligrafía ofrece diversos estilos tipográficos, mantiene los parámetros para que cualquier 
persona pueda leerla y comprenderla. Otro de los aspectos por lo cual se la considera importante es por la 
posibilidad que brinda de mejorar la ortografía. 

La caligrafía ha sido muy importante en la develación de la historia, desde los antiguos documentos de la 
Iglesia, de leyes como también, de relaciones entre personajes reconocidos. Por ejemplo, las cartas de José 
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de San Martín a su hija, conocidas como “Las Máximas”, que pudieron ser interpretadas debido a la claridad 
tipográfica que se acostumbraba practicar en esa época. 

Sin embargo, hay escritos antiguos que no han podido ser descifrados, porque se realizaron con otro sistema 
de escritura o porque la tipografía no es clara y legible. Cuanto mejor sea la calidad la tipografía, es decir la 
caligrafía del escrito, más posibilidades de que se sea decodificado de manera correcta. 

Ejemplo de caligrafía: 

 

 

Actividad 
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Realizar un cuento en caligrafía de tú gusto, seguido de ello harás un resumen  de  la  misma forma. 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro correspondiente a 
la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes aspectos teniendo en 

cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño individual 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 
 


