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ACTIVIDAD: CALIGRAMAS 

OBJETIVOS: 

Explorar nuevas posibilidades creativas 

Tomar conciencia de la dimensión visual para la expresión 
poética 

Articular un texto en versos libres de forma lúdica 

Despertar la inspiración a partir de un dibujo 

DESARROLLO: 
MIRAR PENSAR 

Un caligrama (del francés 
calligramme) es un poema, 

frase, palabra o un 
conjunto de palabras cuyo 
propósito es formar una 
figura acerca de lo que 

trata el poema, en la cual la 
tipografía, caligrafía o el 

texto manuscrito se arregla 
o configura de tal manera 

que crea una especie de 
imagen visual (poesía visual). 
La imagen creada por las 

palabras expresa 
visualmente lo que la 

palabra o palabras dicen. 
En un poema, este 
manifiesta el tema 

presentado por el texto del 
poema. 

HACER  
Entregar o elegir un tema. 

Hacer una lista de palabras 
Relacionadas con el mismo  

a partir de recuerdos,  
reflexiones o sentimientos. 

Pensar en una imagen 
representativa. 

Escribir un pequeño poema  
o a partir de un cuento, usar 
algunas o todas las palabras 
de la lista. Dibujar a lápiz la 

imagen en una cartulina. 
Pasar los versos siguiendo el 

dibujo. No es necesario 
cubrir todos los trazos con 
letras. También se puede 

jugar con el tamaño, color,  
forma y posición de las 

grafías. 
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PROPUESTA DE USO DE RECURSOS TIC: 

GOOGLE: visionado de propuestas de caligrama 

PARA AMPLIAR: 

ACTIVIDAD 

CALIGRAMAS 

MIRAR PENSAR 
La actividad consiste en realizar 

un caligrama a partir de un 
poema. El caligrama se realizará 

en papel guarro con técnica 
mixta, teniendo en cuente 

algunas pautas sobre la letra.  
A partir de un poema el alumno 
deberá poner una imagen 
desarrolla solo a línea, es decir, 
dibujar a partir del contorno no 
del dintorno. Ese contorno se 
realizará con letras que vayan 
contando el poema. La imagen 
vendrá sugerida por el contenido 
del poema. 

HACER 
HACER  

Entregar o elegir un tema. 
Hacer una lista de palabras 
Relacionadas con el mismo  

a partir de recuerdos,  
reflexiones o sentimientos. 

Pensar en una imagen 
representativa. 

Escribir un pequeño poema  
o a partir de un cuento, 

usar algunas o todas las 
palabras de la lista. Dibujar 

a lápiz la imagen en una 
cartulina. Pasar los versos 
siguiendo el dibujo. No es 
necesario cubrir todos los 
trazos con letras. También 

se puede jugar con el 
tamaño, color,  

forma y posición de las 
grafías. 


