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Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren
muy bien. Daremos inicio a las actividades que corresponden al trabajo a desarrollar
en la asignatura de Caligrafia correspondientes a este nuevo año 2021.

INTRODUCCIóN.

Como se sabe, el arte de expresarse a través de la buena escritura es toda
una cieacia no menos importante que e1 resto de las demás, esto significa que como
humanos, todos poseemos 1as mismas capacidades para desarroll-ar o al menos
fortalecer esa facultad exclusi-va de nuestra especie. La hi-storia de nuestra
identidad ha trascendido a 1o largo del- tiempo gracias a la continuidad que la
escritura ha forjado en nosotros como una herramienta elemental cuya función es
justamente dar perpetuidad de1 entendimiento a nuestra manera de describirnos, de
heredar nuestros conocimientos, generación tras generación hasta la actualidad. Es
allí donde la caligrafia adopta una gran importancia como el medio para escribir y
palpar el conocimiento humano a 1o largio de nuestra historia.

La práctica de una buena escritura, habla mucho de una personar ya que refleja
conocimiento, elegancia, ética, disciplina, coherencia, respelo, admiración entre
muchas otras cualidades. Entonces, debemcs considerar ésta práctica como parte
importante de nuestra formacién educativa, 1a cual nos servirá para toda la vida.

La mejor forrna que podemos optar para su desarrollo es 1a PRÁCTICA, eI buen
uso de1 papel y eI boligrafo, escri-biendo elegantemente hasta dar bueaa estética a
nuestra escritura, tomando mucho ánlmo y asumir e1 reto.

INDICACIóN.

Como primera actividad del año, vamos a identificar nuestro cuaderno de
Caligraf,ia, uno doble rayado grande de espiral y haremos las siguientes acti-vidades:

1- Portada (en la primer página del cuaderno)
2. Identificación del "PRIMER TRIMESTRE" {en la siguiente página}

No hay que olvidar que asi como aprendemos a escribir bonito, también es importante
ser organizado y estos elementos los comenzamos a practicar en 1a escuela con
nuestros cuadernos de trabajo y Ia manera gue los utilizamos.

La portada puede ser elaborada libremente, es decir usted la diseña a su manera
según su qusLo, pero no debe olvidar incluir 1o más elemental como e1 nombre
completo de1 Complejo, su nombre completo, nombre de 1a asignalura, grado y secciÓn,
nombre del maestro, número de lista (si Io liene), año lectivo, urr correo electrónico
(si 1o tiene), etc. Puede agregar cualquier detalle o margen decorativo para darle
buena presentación si lo desea.

La identifj-cación de1 'PRIMER TF.IMESTRE" tendrá que ser el siguiente diseño para
TODOS, colorearlo y tratar de hacerlo 1o mejor que puedan:
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La entrega
evaluadas,
que aparece

puede ser a más tardar e1 lunes 01
así que deberán envi-ar fotografia de
€rl e.l- encabezado al inicio de ésta

¿. *"rro, todas las actividades sorr
1a tarea hecha a1 correo de trabajo
guía de estudio.

FAiE I. ,&elrnanob wwy áa,


