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GUIA DE NIVELACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN ARTES 1 PERIODO GRADO 9 
DOCENTE: MARCELA OCAMPO 
HILO CONDUCTOR: Imaginarios y lecturas cotidianas del espacio 
TÓPICO GENERADOR: ¿En dónde estoy? 
META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprenderá  como a partir de la técnica del la caligrafia se puede 
reflexionar a cerca del espacio. 
DESEMPEÑO: comprender el uso de la caligrafía por medio de la practica del trazo con pluma y tinta 
  

La caligrafía es entendida como un arte que 
consiste en desarrollar trazos o escritura de forma 
bella y agradable. “Cali” significa “trazo”, mientras 
que “grafía “, “descripción”. Es decir, es la 
calidad de la inscripción. La caligrafía más usada 
es la cursiva inglesa que se usa en las escrituras 
habituales 

Para qué sirve la caligrafía 

Al hablar de la importancia de la caligrafía, 
debemos hacer mención de la posibilidad que le da 
a quien la ejecuta, de lograr con la práctica un 
pulso que se destaca por sus formas y arte cuando 
se examina. Esto le es ventajoso a quien escribe ya 
que le sirve para cualquier asignatura que 
necesite. 

Además, permite que cualquier persona pueda leerla y entenderla con facilidad. Otro de los aspectos por lo 
cual se la considera importante es, por la posibilidad que brinda de mejorar la ortografía. 
Así mismo, es considerada importante ya que no sólo sirve para el aquí y ahora, sino que también a futuro para 
un trabajo, para la universidad, posgrados, entre otras cosas. 

Principales trazos: La caligrafia tiene como objetivo 
la practica de la escritura de modo que el escritor 
asume la letra como un dibujo por medio del 
manejo de la herramienta pluma y tinta, por ello 
cada uno de los trazos que pueden lograrse  entre 
lineas curvas y rectas  

Desempeño de sintesis: Comprender como la 

caligrafia nos ayuda a combatir la violencia en la 

escuela 

1.Realiza en tu block 10 diferentes tipos de trazo a modo de pràctica y repite 2 renglones cada uno usando la tinta 

china y la pluma 

2. Con 2 medios pliegos de cartòn cartulina diseña un fondo en acrilico y realiza un poster con frases que motiven 

a cultivar la paz,  combatir el bullyng y mantener el cuidado  

Ejm: 

No te quedes callado ¡basta de bullyng! 

Nunca desistas de tus sueños sigue las señales.  
Paulo Coehlo 
No hagas al otro lo que no quieres que te hagan ¡di no al ciber bullyng! 

Trátame con amor y respeto, eso es mas significativo 
Solo quien ha recibido amor es capaz de ofrecerlo a 

los demás. 
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