Actividades educativas

Área de ciencias lengua:

Caligramas sobre la paz
La palabra "caligrama" fue creada por el poeta Guillaume Apollinaire en 1918.
Este neologismo es el resultado de la unión de dos palabras "ideograma" y
"caligrafía". El primero designa los símbolos gráficos que representan unidades de
sentido, como los signos del alfabeto chino; la segunda es el nombre que recibe el
arte de la escritura.
El caligrama es un poema, frase o palabra cuya finalidad es formar una figura
acerca de lo que trata en la cual la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se
arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual (poesía
visual). La imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra
o palabras dicen.
La literatura hispánica cuenta con interesantes autores de caligramas; entre otros,
los españoles Guillermo de Torre, Juan Larrea y Gerardo Diego; los peruanos
Carlos Oquendo de Amat, Jorge Eduardo Eielson y Arturo Corcuera; el mexicano
Juan José Tablada; el cubano Guillermo Cabrera Infante; el argentino Oliverio
Girondo o el uruguayo Francisco Acuña de Figueroa.
Actividades propuestas:
 Buscar caligramas sobre distintos temas.
 Crear sus propios caligramas en forma individual o de a dos (por ser una
actividad de creación literaria y plástica a la vez, que se plasma en un corto
tiempo no se sugiere hacer en grupos de más de 2 o 3 participantes).
 Realizar una exposición con los caligramas. En afiches de papel o en
formato virtual.

 Ejemplos de caligramas:

Caligrama “Shalom” en árabe.

Herramientas de la web 2.0 sugeridas.
Virtual Gallery: Sitio para crear galerías virtuales. https://www.virtualgallery.com/
Prezi: Herramienta para crear presentaciones con movimientos en el espacio que
pueden acompañar al caligrama. http://prezi.com/
En el siguiente enlace tienen un tutorial en video sobre cómo hacer un PREZI:
http://youtu.be/5x0FyCZ5VrE
Si realizan con sus alumnos los caligramas nos encantará que nos envíen por
mail los trabajos realizados para compartirlos con otros niños y jóvenes que estén
trabajando esta temática a: centro@amia.org.ar

