
Obj# 1 La Caligrafía

1. Competencia Nro. 1 identificar la definición de la caligrafía utilizaran las 
técnicas a la hora de escribir. Apreciaran su importancia a nivel personal y 
comercial

Definición

     Se define como el arte de escribir con la letra correctamente formada. La 
caligrafía comercial se caracteriza por ser una escritura clara, rápida y fácil 
descansada la cual se llega a dominar
medida en que existe por parte del alumno la disposición de aprender este 
importante arte 

Técnicas básicas de la posición correcta al escribir: 

 Posición correcta del cuerpo                                                                                                   

Se debe adoptar una posición 
los pies descansando en forma natural sobre el piso, la mayor énfasis de la 
posición correcta del cuerpo se hace en los brazos el brazo derecho debe 
descansar sobre el pupitre teniendo como 
antebrazo y de los dedos meñiques y anular. El brazo izquierdo descansa sobre el 
pupitre de manera que la mano izquierda quede libre para mover o cambiar la hoja 
del papel 

Competencia Nro. 1 identificar la definición de la caligrafía utilizaran las 
técnicas a la hora de escribir. Apreciaran su importancia a nivel personal y 

Se define como el arte de escribir con la letra correctamente formada. La 
comercial se caracteriza por ser una escritura clara, rápida y fácil 

descansada la cual se llega a dominar a través de ejercicios constantes y en la 
ste por parte del alumno la disposición de aprender este 

básicas de la posición correcta al escribir: 

correcta del cuerpo                                                                                                   

Se debe adoptar una posición cómoda, en forma tal que el cuerpo quede erguido y 
los pies descansando en forma natural sobre el piso, la mayor énfasis de la 

correcta del cuerpo se hace en los brazos el brazo derecho debe 
bre el pupitre teniendo como punto de apoyo el musculo del 

antebrazo y de los dedos meñiques y anular. El brazo izquierdo descansa sobre el 
pupitre de manera que la mano izquierda quede libre para mover o cambiar la hoja 
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de ejercicios constantes y en la 
ste por parte del alumno la disposición de aprender este 
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, en forma tal que el cuerpo quede erguido y 
los pies descansando en forma natural sobre el piso, la mayor énfasis de la 

correcta del cuerpo se hace en los brazos el brazo derecho debe 
de apoyo el musculo del 

antebrazo y de los dedos meñiques y anular. El brazo izquierdo descansa sobre el 
pupitre de manera que la mano izquierda quede libre para mover o cambiar la hoja 



 Relajamiento y movimiento muscular

Se entiende por relajamiento muscular la disminución en la tensión de los 
músculos. A efecto se recomienda adoptar la posición sentada, dejando caer los 
brazos hacia los lados sin tención muscular, Seguidamente se extiende los brazos
por encima del pupitre con los dedos y las muñequeras sueltas, luego dejar caer 
los brazos sobre el pupitre. Posteriormente levantar el brazo derecho y dejarlo 
caer por su propio peso, este ejercicio se repite hasta que el brazo caiga en 
posición cómoda para escribir en forma tal que el codo forme Angulo recto con el 
pupitre y los dedos permanezcan doblados de modo fácil y natural.

     El movimiento muscular es la fuerza que mueve la mano y lleva la pluma, se 
ejecuta con el antebrazo a la altura del codo, el brazo no debe levantarse del 
pupitre, sino que debe descansar siempre sobre el en forma natural y cómoda. La 
escritura caligráfica depende este movimiento.

 Manera de tomar el lápiz o pluma

     Se toma el lápiz con naturalidad entre los dedos índice, pulgar y medio. El dedo 
índice se coloca a dos y medio centímetro de la punta el lápiz o pluma, el pulgar 
se apoya sobre el lápiz frente a la tercera falange del dedo índice, y el dedo medio 
sirve de apoyo tanto al lápiz como el dedo índice y pulgar, los dedos meñiques y 
anulares descansan ligeramente doblados sobre el papel.



 Trazados de líneas rectas y óvalos

     Las líneas rectas se hacen con un movimiento hacia  adelante y hacia atrás 
tomando como punto de referencia la parte media del cuerpo, los óvalos en 
sentido directo se hacen con un movimiento elíptico iniciándote el trazado en 
primer lugar con una línea recta inclinada hacia la derecha la cual sirve de 
referente seguidamente se traza el ovalo alrededor de dicha recta en el sentido 
contrario en que se mueven las manecillas de reloj.

     Los óvalos inversos se diferencian de los directos por el sentido en que se 
encierra la línea recta trazada al iniciar el ejercicios, es decir, este movimiento se 
realiza en el mismo sentido en que se mueven las manecillas del reloj, el trazado 
de óvalos se debe realizar tratando de que no resulte ni muy anchos ni muy 
angostos 

     Los rasgos de ejercicios de recta y óvalosabarcan una altura de dos espacios 
siendo este la distancia ente tres líneas. Es recomendable tanto para el trazado de 
líneas rectas como de óvalos hacer el movimiento simulado en el aire antes de 
hacerlo en el papel, la finalidad de estos trazados es servir de calentamiento antes 
de realizar cajas de ejercicios, ya que la formación de las letras de la escritura 
caligráfica se basa en el trazado de líneas y rectas.


