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Hagamos un caligrama
Un caligrama es un poema que no solo se lee, sino que 

también se ve. Las letras toman forma y se relacionan con lo 

que el poema dice.

Vicente Huidobro hizo hermosos caligramas. Le gustaban 

porque él siempre amó jugar con las palabras y encontrar 

nuevas formas de crear poesía.

El caligrama “Moulin” (Molino) es sobre 

un molino y, como pueden ver, las 

palabras forman las partes de un molino.

El caligrama “La capilla aldeana” es 

sobre una capilla y su campanario, y el 

poema toma forma de campana.



Hagamos un caligrama

Sigue los siguientes pasos:

Escribe un poema o elige uno de tus poemas favoritos. Te sugerimos 

que sea breve.

1.

3.

2.

4.

5.

Decide lo que dibujarás del poema. Debe ser algo importante y 

concreto del poema, para que se pueda dibujar. Por ejemplo, una 

estrella, un corazón, un sombrero o un gato.  

Haz el dibujo. Sólo el contorno.    

Escribe el poema sobre las líneas del dibujo o dentro del dibujo. 

Borra el dibujo, para que queden sólo las palabras.

¡Listo! Ya eres un autor de caligramas.

¡Te invito a escribir y dibujar un caligrama! Lo único que 

necesitas es un lápiz mina y una goma de borrar.



Hagamos un caligrama

Enjambre de mariposas

Que van buscando un jardín;

Son mis mágicos ensueños

Que vuelan siempre hacia ti. 

Di que esa estrella que en los 

cielos arde

Colmaría tu dicha y tus anhelos;

Y cuando brille fulgida en la tarde

Escalaré los cielos. 

Nada imposible.

Algunos versos de Vicente Huidobro que puedes transformar en 

caligramas:  

Cantares

Cantares

Van mis versos por el mundo

Cual errante pajarillo;

Sean tus ojos el faro

Que los guíe en su camino.

Di 
que 

esa estrella que en los cielos 
arde Colmaría tu dicha y tus 

anhelos; Y 
cuando brille 

fulgida en la tarde 
Escalaré los cielos. 

Enjambre 

de mariposas Que 

van buscando un jardín; Son 

mis mágicos 

ensueños Que 

vuelan siempre hacia 

ti. 

Van 

mis versos 

por el mundo Cual errante 

pajarillo; Sean tus ojos el 

faro Que los guíe en su 

camino.

1.

3.

2.

Enjambre de 

mariposas Que van 

buscando un jardín; Son 

mis mágicos ensueños 

Que vuelan 

siempre hacia ti. 
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Dibuja aquí tu caligrama:

Enjambre 

de mariposas Que 

van buscando un jardín; Son 

mis mágicos 

ensueños Que 

vuelan siempre hacia 

ti. 
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