
 

DOCENTE Nubia Cristina Ríos Melo GRADO Quinto 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de contacto nubiacristina.rios@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 18 de mayo Fecha de entrega 21 de mayo 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una semana 

TEMA Caligramas- Construcción de caligramas. 

Contextualización  

CALIGRAMA 
Un caligrama es un poema, frase, palabra o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura 

acerca de lo que trata el poema, en el que la caligrafía o el texto se configura de tal manera que crea una 

especie de imagen visual. La imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra o palabras 

dicen. 

 
Características del Caligrama 

 Es lúdico, su fin es entretener y despertar la creatividad. 
 Rompe con el esquema tradicional de la escritura. 
 Especialmente se elaboran a mano. 
 Siempre representan la ilustración con el tema central. 

 
 
Pasos para crear un caligrama  

1. Escribe el poema, tienes que crear uno con la extensión necesaria para tu dibujo, recuerda que es una 
gráfica. 
En la creación de tu poema es necesario tener claro lo que quieres transmitir de igual manera la forma o 
dibujo que quieres lograr 
2. En una página realiza el dibujo a lápiz (Base, este debe ser acorde al tema para luego escribir en el 
las palabras).  
3. Ubica el orden o disposición donde iniciará el poema, siempre debe ser de izquierda a derecha de 
manera que el lector comprenda donde inicia y donde finaliza el poema. 
4. Escribe sobre el dibujo a lápiz. Recalca la base que ya tienes hecha con lápiz, puedes utilizar colores 
para darle mayor vistosidad. 
5. Borra el dibujo base. Teniendo cuidado de no correr la tinta que pusiste en él. 
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Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

1. Elabora un poema de tres estrofas, cada estrofa de cuatro versos sobre el tema que quieras 
escoger. 
 

2. Construye un caligrama, teniendo en cuenta el poema escrito anteriormente, recuerda los pasos 
para elaborarlo. 
 

3. Observa las imágenes, luego escoge dos de ellas para para elaborar un caligrama. Recuerda que 
la imagen te da el tema del poema que quieres escribir. 
 

       

 

 

  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce las características del caligrama y los pasos para su elaboración. 

 

 

 

 


