
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 22 de Mayo 

 

Competencia: Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la convivencia armónica que 

me permiten establecer relaciones interpersonales acordes al contexto en que me desenvuelvo. 

 

Actividad 1: CALIGRAMA:  

Elabora un caligrama sobre una persona de tu núcleo familiar que consideras muy representativa en tu vida, 

puede ser madre o la persona que apoya tus procesos, tía, hermana, abuela, cuidadora o tu maestra (o).  

Selecciona una persona que consideras ha contribuido en la formación de tu ser en términos emocionales, de 

confianza, acompañamiento, seguridad, etc. 

 

Recursos: Para esta actividad se necesitarán materiales como cuaderno, imágenes o fotografías, también es 

posible realizar dibujos a mano, (para dibujar utilizar lápiz, colores o marcadores, etc).  

 

Actividad 2: BIOGRAFIA 

Escribe una corta biografía de la persona a quien se le realizó en caligrama en la actividad 1 (1 o 2 párrafos de 

extensión). Unas breves instrucciones para este ejercicio son: Decida sobre qué persona va a escribir, recolecte 

toda la información, desde la fecha de nacimiento, descripción física has la información que considere más 

relevante. Puede guiar su proceso de escritura con los siguientes interrogantes: ¿Quién? Qué? ¿Dónde? 

¿Porqué? ¿Qué hace esta persona tan especial? ¿Cómo ha influido esta persona en tu vida o en la vida de 

otras personas? 

 

INFORMACIÓN ANEXA 

 

La palabra caligrama proviene de la combinación entre dos palabras griegas, ‘kállos’ (belleza) y grammé 

(trazo). El recurso del caligrama fue explotado por muchos poetas a lo largo de la historia, y si está bien utilizado 

puede ser realmente bello y emotivo. El caligrama es un poema visual, frase, o un conjunto de palabras cuyo 

propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto 

manuscrito se arregla y/o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual (poesía visual). 
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Bibliografía:  

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/ 

https://es.slideshare.net/meichina/cmo-escribir-una-biografia 

 

 

Observaciones:  

 

Esta semana se les solicita a los estudiantes realizar las mismas actividades tanto en inglés como en español, 

(por separado), por tal motivo las orientaciones, materiales y observaciones aplica para las dos asignaturas. 

Puedes realizar el caligrama de la misma persona para las dos asignaturas, pero, se debe escoger texto y figura 

diferente para presentar en cada una de las asignaturas. 

Para los estudiantes que escogen trabajar en formato digital (computador, Tablet, celular) se sugiere utilizar el 

programa powerpoint u otro que este a su alcance desarrollando una diapositiva para el caligrama y una 

diapositiva para la biografía. 

En caso de no tener acceso a internet para enviar las evidencias, debes conservarlas en el cuaderno o en una 

carpeta hasta que nos encontremos nuevamente. También, puedes utilizar los materiales del kit escolar 

suministrado por la institución. 

 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/
https://es.slideshare.net/meichina/cmo-escribir-una-biografia

