
 

RECETA CREATIVA DE JULIO 

La nueva propuesta de trabajo es realizar un caligrama individualmente 

o en grupo. 

 

 

 Un caligrama es un poema visual, un texto en el que las palabras 

adquieren formas y simbologías diferentes en función del significado del 

mismo.  En esencia es la utilización del trazo para realizar dibujos creativos 

con las palabras. 

 OBJETIVOS: 

- Transformar un texto poético en un símbolo o dibujo gráfico. 

- Inventar en equipos poemas con una temática concreta. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS: 

Les proponemos dos criterios de evaluación para cada etapa, relacionados 

con esta receta creativa, posibilitando la selección de otros criterios que 

ustedes consideren según nivel, área y/o materia. 

Ejemplos para Primaria: 

CE 1. 3º Primaria. EAR:  Elaborar creaciones plásticas bidimensionales que 

permitan expresarse tras la planificación de los procesos creativos, 



identificando el entorno próximo y el imaginario, obteniendo la información 

necesaria a través de la investigación, seleccionando los diferentes 

materiales y técnicas, y aplicando un juicio crítico a las producciones propias 

y ajenas. 

CE 8. 3º Primaria. LCL: 8. Crear textos literarios en prosa o en verso 

partiendo de la lectura expresiva y comprensiva de distintos tipos de textos 

literarios, tanto en la práctica escolar como en la lectura por propia iniciativa, 

iniciándose en el reconocimiento y la interpretación de algunas de sus 

convenciones, con la finalidad de apreciar el valor de los mismas y construir 

significativamente el propio plan lector, buscar una mejora progresiva en el 

uso de la lengua y descubrir cauces que le ayuden a desarrollar la sensibilidad, 

la creatividad y el sentido estético. 

Ejemplos para Secundaria: 

CE 1. 1º ESO. PVY (Prácticas comunicativas y expresivas): Expresar y 

comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, propios y de los 

demás, mediante el uso de elementos y códigos artísticos, para potenciar la 

dimensión cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y 

escolar. 

CE 2. 1º ESO. PVY (Prácticas comunicativas y expresivas): Mostrar 

motivación, compromiso y cooperación mediante la realización de proyectos 

colectivos inclusivos, a través de la asunción de tareas y responsabilidades 

para desarrollar la autonomía en diversas situaciones y contextos educativos 

y sociales. 

 INGREDIENTES: 

- Folios, lápices… 

- PDI, ordenadores, procesador de texto. 

- Fotocopias de caligramas y poema de ejemplo. 

 

 ELABORACIÓN: 

Para iniciar al alumnado en este tipo de texto creativo podemos hacerlo de 

múltiples formas: 

1. El docente proyecta imágenes de diferentes caligramas: Ejemplos: 

https://solsilvestre.files.wordpress.com/2012/07/bruja.jpg; 

http://4.bp.blogspot.com/-h9qtJKgh-

FA/UP8PTWaDOjI/AAAAAAAAABw/-

https://solsilvestre.files.wordpress.com/2012/07/bruja.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-h9qtJKgh-FA/UP8PTWaDOjI/AAAAAAAAABw/-afKbB2cULc/s1600/mariposaaire.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-h9qtJKgh-FA/UP8PTWaDOjI/AAAAAAAAABw/-afKbB2cULc/s1600/mariposaaire.jpg


afKbB2cULc/s1600/mariposaaire.jpg; 

https://leerxleer.files.wordpress.com/2009/03/calicol.jpg?w=640 

2. El docente hace entrega de un poema que el alumnado individualmente, 

debe leerlo e interpretarlo por medio de un caligrama. 

 

En mi cara redondita 

tengo ojos y nariz, 

y también una boquita 

para hablar y para reír. 

Con mis ojos veo todo, 

con la nariz hago achís, 

con mi boca como como 

palomitas de maíz 

Gloria Fuertes 

 

3. Cada alumno y alumna expone su caligrama en un mural o panel que se 

cree para tal fin, o que se tenga en el aula. 

4. En la receta creativa anterior el alumnado interpretaba un texto 

narrativo para convertirlo en un poema narrativo. En este momento se 

solicita la creación de un poema, que puede ser libre o decidiendo entre 

todos una temática. Ayudándose de una app pueden crear su caligrama. 

http://storyabout.net/typedrawing/typedrawing.php 

http://csswarp.eleqtriq.com/ 

5. Cada alumno y alumna exponen y leen su caligrama. 

 

 OBSERVACIONES: 

Se debe tener en cuenta que estas recetas creativas deben estar 

contextualizadas en las situaciones de aprendizaje que desarrolla el 

profesorado. 

Emma y Ana. 
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