
  

Actividad: CALIGRAMAS 

OBJETIVOS 

- Promover la lectura 

- Estimular la creatividad 

- Conocer métodos de expresión de la poesía 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 8-9 años  

MATERIAL 

- Folios 

- Colores 

- Libro de poesía (aconsejable) 

 

 

 



CALIGRAMAS 

 

¿Qué es un caligrama? 

 

Un caligrama es un poema visual en el que las palabras dibujan o forman un 

personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto relacionado con ese poema. 

Guillaume Apollinaire creó la moda de este tipo de poemas visuales en el siglo XX. 

 

Nuestro caligrama paso a paso: 

 

1. Partimos de una idea: Primero elegimos una palabra, una expresión o un 

objeto que nos guste y lo vamos a dibujar a lápiz en un folio. 

Ej: El Sol.  

 
2. Nuestro poema: Ahora tenemos que inventar un poema con esa palabra o 

ese objeto que hemos elegido. 

 

Ej:  EL SOL 

En verano nos da calor,  

En invierno nos calienta,  

En la noche se enconde 

Y por la mañana aparece. 

 



 

 

3. Caligrama: Por último, escribimos el poema que hemos inventado en el 

contorno de nuestro dibujo, haciendo del poema la forma del dibujo. Y 

borraremos la línea a lápiz del dibujo. ¡Y ya tenemos nuestro caligrama hecho! 

 
 

Si no se te ocurren poemas, porque lo ves complicado, te dejo aquí algunas 

opciones para que puedas hacerlo. 

Aunque te animo a intentarlo, para que el caligrama sea más personal, más creativo, 

más tuyo y seguro que te sorprende lo que puedes crear, así que… ¡Ánimo y a por 

ello! 

 

EJEMPLOS QUE PUEDES USAR: 

 

Caligrama 1: 

• Federico García Lorca 

• Propuesta de imagen: la luna 

Doña Luna no ha salido. 

Está jugando a la rueda 

Y ella misma se hace burla. 

Luna lunera. 



  

 

 

    Caligrama 2:  

• Gustavo Adolfo Bécquer 

• Propuesta de imagen: ojos 

 

Por una mirada, un mundo; 

Por una sonrisa, un cielo;  

Por un beso… yo no sé 

Qué te diera por un beso. 

 

Caligrama 3: 

• Gloria Fuertes 

• Propuesta de imagen: un pato 

 

La pata desplumada, cua, cua, cua, 

Como es patosa, cua, cua, cua, 

Ha metido la pata, cua, cua, cua, 

En una poza, cua, cua, cua. 

 

 

 

 


