
¿CÓMO SE HACE UN 
CALIGRAMA?
CALIGRAMAS PASO A PASO



PASO 1

u Elige un poema, frase o canción con el que realizar tu 
caligrama.

u El tema que utilizaremos será el 8 de Marzo, Día de la 
mujer.



PASO 2

u Elige una figura que represente el contenido de tu 
poema. Después de elegir el tema, debes determinar 
qué figura lo representa mejor. Puedes elegir una que 
resulte evidente como una raqueta para representar una 
poema sobre el tenis o, quizá una más rebuscada como 
la figura del reloj de tu abuela para representar un 
poema sobre ella. 

u El texto del poema debe encajar en la figura. Por lo 
tanto, debes optar por una que sea amplia o ancha en 
la parte central. Si eliges una más complicada como una 
mano o un lapicero largo y delgado, deberás usar tu 
imaginación para que el texto encaje en la figura.



PASO 3

u Elabora el dibujo. Puedes fijarte en imágenes de internet o de libros si no sabes 
bien cómo dibujarlo.



PASO 4

u Acomoda el texto dentro de la figura, en el contorno, como fondo para la 
figura.



PASO 5

u Las palabras toman su lugar. Cuando distribuyas las palabras de tu poema o frase 
a lo largo de las líneas que dibujaste, primero realiza un boceto por si se pueden 
adaptar de más de una forma. Quizá tu frase es muy corta y tu dibujo es el 
contorno de un cuerpo, ahí puedes alargar el tamaño de las letras o cambiar de 
dibujo base. Recuerda que, es mejor si el dibujo debe hacer alusión al contenido 
del texto.

u Prueba y error. Haz las versiones que creas necesarias hasta lograr la que más te 
convenza, desde adecuar tamaños hasta cambiar formas.

u Fácil lectura. Una de las características del caligrama es que pueda ser leído sin 
girar la cabeza o el papel por lo que el texto deberá ir en orden descendente y de 
izquierda a derecha. Aquí puedes experimentar un poco pero recuerda que debe 
leerse con facilidad.



PASO 6

AHORA TE TOCA A TI
CREA TU PROPIO CALIGRAMA BASADO EN

UN FRAGMENTO DE UN POEMA O CANCIÓN QUE TE GUSTE


