
1 
periodo 

Educación artística/ grado 6  

Karla liseth Jara Bonilla 

Con mi Puño y Letra: El libro de mis sueños 



DEL

 Valora la caligrafía como forma de 
expresión personal y como medio estético y 

publicitario. 

COMPETENCIA 

SEXTO GRADO 

Educación Artística ASIGNATURA 

2 meses DURACION 

Enero - Marzo de 
2017 

FECHA 

Colegio 
Ebenezer LUGAR 

Concienciación CAPACIDAD 

Lógico NIVEL 

EDUCACIÓN ARTISTICA |  Grado  6 |  guía 1 



DEL

Educación Artística |  Grado 6  |  guía 1 

  TITULO DEL PROYECTO Con mi Puño y Letra: El libro de mis sueños 

OBJETIVO  
DEL PROYECTO 

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la caligrafía como medio de expresión personal y aplicarla 
correctamente en su cotidianidad 

RESULTADOS DEL PROYECTO Elabora un libro Pop up utilizando diferentes tipos de letras  

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOS Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

SENSIBILIDAD (Recepción, el 

estudiante como espectador)  

Lleva a cabo procedimientos de 

búsqueda sobre el trazo de las 

líneas y la letra para dibujarlas de 

manera correcta.  

Analiza el 
concepto de 

caligrafía, 
tipografía y libro 

pop up  
 

Comprende la 
influencia de la 

cultura en la 
caligrafía 

 

Realiza ejercicios para 
mejorar su caligrafía y 

explorar nuevas 
formas de escritura 

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del 
Proyecto con mi puño 
y letra al aprovechar el 

tiempo de clase. 

Demuestra interés 
en cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales 

requeridos de 
acuerdo al 

cronograma de 
actividades 

Mantiene un 
ambiente agradable, 

siendo solidario y 
respetuoso con sus 

compañeros y 
docentes 

 

Socialización del 
proyecto 

APRECIACIÓN ESTÉTICA 

(Creación, el estudiante como 

creador) Desarrolla habilidad, 

destreza y precisión al dibujar la 

letra a través de ejercicios y 

herramientas artísticas y 

tecnológicas 

Explora y Analiza  las 
fuentes digitales  

 
 
 

Elabora el libro pop up 
aplicando los 

diferentes tipos de 
letra. 

Comprende y aplica la 
integridad en su 

estética personal, al 
cumplir las 

indicaciones en su 
uniforme, su ambiente 

de aprendizaje y su 
vocabulario 

 

Desarrollo del 
Proyecto en clase 

COMUNICACIÓN (Socialización, 

el estudiante como expositor) 

Valora la caligrafía como forma de 

expresión y la tipografía como 

medio estético y publicitario 

Exposición y 
sustentación del 

proyecto 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial.                                 

Actividad Intelectual #2: Conceptos Claves.                                 

Actividad Intelectual #3: Taller en clase.                                 

Actividad Psicomotor #1: Taller de Caligrafía                                  

Actividad Piscomotor #2: Taller Digital                                  

Actividad Psicomotor #3: Libro Pop Up                                 

Actividad Volitiva: Trabajo en clase                                 

Actividad Afeciva: Materiales                                  

Actividad Espiritual: Devocional y Sustentación                                 

Retroalimentación y Publicación                                 
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Llevo a cabo procedimientos de búsqueda utilizando el trazo de las líneas y 
la letra para dibujarlas de manera correcta.  

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la caligrafía como medio de 
expresión personal y aplicarla correctamente en su cotidianidad  y en el 
diseño del libro Pop Up: El libro de mis sueños 

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como 
espectador) 

Lleva a cabo procedimientos de búsqueda 
sobre el trazo de las líneas y la letra para 

dibujarlas de manera correcta.  
 

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador) 

 

Desarrolla habilidad, destreza y precisión al 
dibujar la letra a través de ejercicios y 
herramientas artísticas y tecnológicas 

 

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante 
como expositor) 

Valora la caligrafía como forma de expresión y 
la tipografía como medio estético y publicitario 
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Desarrolla la 

capacidad de 

concienciación sobre 

la influencia de la 

cultura en la 

caligrafía 

Es hábil al desarrollar la 

capacidad de 

concienciación  sobre la 

caligrafía como  forma 

de expression personal 

en la elaboración del 

libro pop up  

Demuestra voluntad 

en el desarrollo del 

Proyecto al 

aprovechar el tiempo 

de clase al máximo 

Demuestra interés al 

traer los materiales 

requeridos para cada 

clase y utilizarlos de 

manera eficaz. 

Expone el libro pop up 
con excelente 

presentación y sustenta 
su contenido de manera 

creativa. 
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Todas las actividades a 
desarrollar se llevarán a cabo 
en el aula de clase, por lo cual 
debes aprovechar al máximo 
las dos horas semanales que 
dispondremos. 

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades. 
Todas las actividades de Educación 
Artística deben ir a full color. 

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del Proyecto, 
no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir 
al correo electrónico institucional 
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud.  

Te  doy la bievenida a un Nuevo año escolar. Para esta asignatura debes tener un cuaderno de 50 hojas. 
Quiero contarte que nuestro Proyecto estará unido con el área de religion, ética y educación Física. Sigue las siguientes 
recomendaciones para que tengas exito durante todo el periodo escolar. 
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1. Cómo crees que es la escritura en Estados Unidos, en China, en 
Alemania y en África? 

2. Crees que la forma de escribir muestra la forma de ser de las 
personas. 

3. Cómo te imaginas que hacían los libros en la antigüedad. 

Actividad intelectual 

4. Escribe el abecedario con tu letra y con color. 
5. Qué entiende por libro pop up 

Actividad psicomotor 

6. Crees que debes mejorar tu manera de escribir? Por qué ? 
7. Por qué consideras importante la elaboración de una firma que te 
identifique? 

Actividad volitivo 

Debes hacerla en clase, 

completa en el cuaderno a full 

color  

8. Intenta crear una firma con la cual te identifiques. 

Actividad afectivA 

Actividad espiritual 
9. Cuáles son los sueños más importantes en tu 
vida que quisieras plasmar en el libro pop up  
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El proyecto 
consiste en la 

elaboración de un 
libro pop up, cuyo 
contenido escrito 

debe tener 
diferentes tipos 

de letras.  
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Te imaginas que al encontrar los manuscritos de la Biblia no se  hubiese 
entendido la letra? ¿Qué hubiese pasado?  
 
Para que esto no ocurriera con ningún texto, existían unas personas llamadas 
escribas quienes eran los encargados de que los escribir todo. El escriba en la 
civilización del Antiguo Egipto, era un personaje fundamental, culto, experto en 
la escritura jeroglífica y pictográfica, y conocedor de los secretos del cálculo, 
siendo el único capaz de evaluar los impuestos, asegurar los trabajos de 
construcción y transcribir las órdenes del faraón. Para los hebreos era quien 
conocía las Sagradas Escrituras y, posteriormente, incluso el doctor e intérprete 
de la ley. 



Intellectual Training 

 
 
 

1. La caligrafía es el arte de la escritura a mano. 
2. Es la técnica de las letras adornadas. 
3. Es un  Es el arte de formar bellos símbolos con la mano. 
4. Conjunto de habilidades y técnicas de posicionamiento de letras y palabras 
5. Es apreciar la belleza de las letras. 

 
La escritura a mano o la caligrafía simple simplemente tiene como objetivo el ser leído 
por otra persona, para poder transmitir un mensaje concreto, el que dice las palabras 
escritas y que recibirá el receptor del mensaje al leerlo. 
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1. Caligrafía de caracteres árabes, en idioma árabe, فن 

 ."fann al-jatt, "arte de la línea الخط

2. Caligrafía china ó 書法 shūfǎ, los caracteres chinos pueden ser 
trazados según cinco estilos históricos. Normalmente todos son 
realizados con pincel y tinta. Estos estilos están ligados 
intrínsecamente a la historia de la escritura china. 

3. La caligrafía occidental o caligrafía latina es la caligrafía basada 
en el empleo del alfabeto latino, creado por los romanos, y en un 
sentido más amplio abarca también los trabajos realizados 
empleando el alfabeto griego o el cirílico. 
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Al diseño y creación de estos libros se le conoce como ingeniería de 

papel. Es muy parecido al origami debido a que las dos artes emplean 

papel doblado.  

 

Sin embargo, el origami tiende a centrarse en la creación de objetos, 

mientras que los pop-ups tienden a ser visuales y mecánicos en su 
naturaleza. Los siguientes son algunos ejemplos. 
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- Las transformaciones muestran una escena formada por listones verticales. Tirando de 
una pestaña lateral, los listones se deslizan por debajo y por encima de los otros con lo 
que la imagen se "transforma" en un escenario totalmente diferente. 
 

- Volvelles son construcciones de papel con piezas giratorias 
 

- Tunel Books. Los libros de (efecto de) Túnel se componen de dos piezas planas de cartón, 
con unos agujeros en medio de una de las piezas, y un papel doblado al estilo zigzag 
uniéndolas (formando un tubo en forma de acordeón).  

https://www.you
tube.com/watch
?v=prfPIIcENNY 
 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://www.youtube.com/watch?v=prfPIIcENNY
https://www.youtube.com/watch?v=prfPIIcENNY
https://www.youtube.com/watch?v=prfPIIcENNY
https://www.youtube.com/watch?v=prfPIIcENNY
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Desarrollar 

1. Presentar Evaluación inicial 
completa en clase, a full color. 

2. Desarrolle, en el cuaderno, los 
conceptos claves en clase, con 
ayuda del docente. 
 

actividades 
INTELECTUALes  

3. Desarrolle en el cuaderno la 
siguiente actividad… 

 
I. ¿Qué es la Caligrafía? 
II. ¿Con qué otro nombre se le 

llama a la escritura árabe? 
III. ¿Cómo se realiza la escritura 

china? 
IV. ¿De dónde proviene la forma en 

que escribimos los colombianos? 
V. ¿Cómo se le llama a la técnica 

Pop up? 
VI. Escriba la diferencia entre el 

origami y la técnica Pop Up. 
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Desarrollar 

1. Tome correctamente el lápiz en su mano y en su 
cuaderno haga los siguientes ejercicios para que su 
muñeca se ejercite 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

       Luego transcriba algún texto despacio de manera 
legible 
 
2. Ingrese a http://www.dafont.com/es/ busque, 
descargue e instale en su computador las fuentes que 
mas le llamen la atención. 
 
3. Diseña el libro pop up en clase con el contenido 
trabajado en clase de ética, religión y educación física. 
 

Actividades 
PSICOMOTORas 

http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
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Desarrollar 

En cada clase se tendrá en 
cuenta su desempeño y el 
aprovechamiento del tiempo de 
clase.  

actividad 
VOLITIVA  

1. Trae los siguientes materiales para desarrollar el Libro Pop 
up:  

-  Un paquete de 1/8s de cartulina de colores 
- Un block de hojas de colores 
- Tijeras punta roma 
- Pega Stick grande 
- Regla de 30cm 
- Lápiz. 
- Borrador 
- Sacapunta 
- Marcadores de colores. 
- Recortes de revista o impresiones de acuerdo a su proyecto 

de vida. 
 

actividad  
AFECTIVA 

Debes traer todos tus 
materiales marcados 

con tu nombre 
completo 

Debes administrar correctamente 
los recursos que tus papitos te 

facilitan para tu aprendizaje  
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1. Presenta tu devocional completo, con dibujos a 
full color, con buena caligrafía, legible y de 
manera ordenada.  

2. Sustenta el contenido del libro pop up de 
manera creativa y dinámica. 

3. Mantiene su uniforme y ambiente de 
aprendizaje de manera adecuada y aseada 

4. Realiza la siguiente autoevaluación 
 

actividad 
ESPIRITUAL 

Desarrollar 

autoevaluacion 
sustentada 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Tuve claridad en los conceptos de caligrafía, fuentes 

tipográficas y libro pop up 

        

 

Psicomotor 

Desarrollé los ejercicios que me ayudaron a tener una 
mejor escritura 

        

Elaboré el libro pop up con una excelente caligrafía y 
presentación a full color 

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el desarrollo de 
mi proyecto. 

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi proyecto         

Administré correctamente los materiales de mi 

proyecto 

        

Espiritual Puse amor y empeño en hacer mi devocional diario 

con colores y dibujos. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el 
proceso de formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 
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 http://www.formacionyestudios.com/caligrafia-artistica.html 
 http://www.investigaahora.com/guias-didacticas-inteligencias-multiples/ 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_pop-up 
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