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Fantasmas a domicilio 
María Fernanda Heredia 
 
Categoría : Morada 
Grado  : 3er grado de Primaria 
Envío  :  Físico, entrégalo a tu profesor. 
 
 

1. El reto 
Soy afectivo 
Tu existencia me importa y me hace feliz  
Crea un caligrama (poema ilustrado) en donde expresas el afecto a un ser querido.  

 

2. Criterios de evaluación  
 Se respeta el formato establecido. 
 El caligrama genera un impacto visual. 
 La creación final debe tener anexado el poema y el dibujo pensados antes de la 

elaboración del caligrama. 
 El caligrama debe ser original e inédito. 
 Se evaluará las normas de ortografía y gramática.  
 Se debe respetar la temática del caligrama. 
 Se evidencia la participación del estudiante. 

 

3. Estructura y recomendaciones para hacer el trabajo  
a. Extensión 

- 02 hojas bond formato A4. 
- Primero hoja – Caligrama terminado:  hoja bond pegada sobre una cartulina A4, 

(cualquier color). Colocar un título al caligrama.  Para resaltar y visualizar las letras 
escribir con plumón, lapicero, fine pen u otro de color negro o azul. 
Para que podamos leer tu caligrama correctamente necesitamos nos desagregues tu 
creación, por ello te pedimos incluir una segunda hoja. 

- Segunda hoja – Poema y dibujo: poesía original usada en tu caligrama. En el reverso 
de la hoja la silueta usada en el caligrama. 
 
Esta hoja debe de ir engrampada a la cartulina principal. 

 

       b. Características 

‐ La poesía debe de ser original e inédita. 

‐ Debe tener las características de un caligrama (poema ilustrado). 

‐ Anexar al trabajo presentado el poema y el dibujo antes de la creación del caligrama. 

‐ Al pie del caligrama, indicar a quien le dedicas el caligrama y que rol tiene en tu vida. 

 

      c. Recomendaciones 

‐ Escoge a una persona de tu familia o entorno (mamá, papá, hermanos, amigos, 

tíos, maestra, primos, mascota, etc.) a quien le quieras demostrar tu afecto o 

cariño. 
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‐ Escribe en borrador un poema que le dedicas. 

‐ Dibuja una imagen que vaya acorde con el contenido de tu poema. 

‐ Crea cuidadosamente tu caligrama. 

‐ Recuerda revisar la ortografía y corrección gramatical de tu texto. 

‐ Haz una reflexión personal acerca de cómo te sentiste creando el caligrama y 

dedicando el poema. 

 

¿Qué es un caligrama? 

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

Es un texto, que gracias a la organización de las letras, también se constituye como un dibujo.  Los 

caligramas combinan el texto con la representación gráfica. 

Pasos: 

1. Escoge a una persona de tu entorno: familiar o alguien a quien le quieras expresar tu afecto por 

el motivo que sea. 

2. Elige un tema: Ej. La amistad, la vida, agradecimiento, perdón, etc. (puedes elegir el tema que 

desees libremente).  Recuerda que el tema que elijas estará relacionado con lo que esa persona 

significa para ti o con lo que le quieres comunicar en ese momento. 

3. Crea tu poema. 

4. Piensa en un dibujo que se relacione con el poema y dibuja la silueta en una hoja bond. 

5. Escribe con lapicero negro o fine pen el poema creado encima del dibujo realizado, a modo de 

relleno. Puedes borrar las líneas o conservarlas si crees que ayudará a definir la figura. 

7. Tu caligrama está listo.  ¡Mucha suerte! 

 

Observa los ejemplos: Todas las imágenes son referenciales y solo pretenden ilustrar las 

recomendaciones. 
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4. Forma de participación  

 Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 
 Ingresa tus datos e imprime la constancia de participación.  
 El trabajo lo recogerá el promotor de Santillana que visita el colegio.  
 El trabajo es individual.  
 Solo se recibirá un trabajo por alumno.  

 

5. Fechas  
 Inicio de inscripciones en la web   : 15 de marzo de 2019 
 Fecha final para entrega de trabajos  : 15 de julio de 2019 
 Fecha de premiación    : 25 de septiembre de 2019  

 
Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe  
(Clic en el banner del concurso), a partir del día 15 de marzo de 2019. 

 

http://www.loqueleo.com/pe
http://www.loqueleo.com/pe

