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SEMANA 3: Lenguaje 4° básico 

 

Actividad 1: Caligrama, realizar todo en tú cuaderno. 

Curso: 4º básico 

Objetivo: Escribir caligramas a partir de dibujos 

Descripción: No olvides que los pasos de una planificación, son importantes 

para un buen resultado final. 

1. A través de la presentación,  los alumnos ven que Vicente Huidobro (chileno), 

es el máximo exponente de esta forma de expresarse. Es quien hizo famosos 

a los caligramas y hoy todos lo reconocen por eso.  Les pregunta: ¿alguien 

sabe lo que es un caligrama? Una vez que escucha las respuestas, les 

explica que un caligrama es un poema visual. El propósito es formar una 

figura  acerca de lo que trata el poema. El texto se escribe de tal manera que 

crea una especie  de imagen visual, esta imagen expresa visualmente lo que 

las palabras dicen.  

 

2. Los alumnos observan y analizan en voz alta los diferentes caligramas que 

se les muestran.  

 

3. Una vez que terminan de observar los ejemplos de caligramas.  los alumnos 

inventarán un caligrama con la imagen  que ellos quieran. 

4. Primero los estudiantes deberán realizar la escritura en sus cuadernos, para 
revisión de ortografía y concordancia entre el dibujo imaginado, con lo escrito. 
 

5. Luego los alumnos copian en su cuaderno el dibujo con lápiz de mina hasta 

que quede con la forma que quieren. Luego escriben dentro de la imagen en 

forma libre. 

 

6. Finalmente colorean su caligrama en sus cuadernos 

 

7. Recuerda no saltar los pasos, ya que esos serán revisados, que son 

importante en una planificación.   
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Actividad 2: Comprensión Lectora 

 

Lectura: lee el siguiente texto, recuerda que al responder debes marcar primero 

en el texto la respuesta antes responder  subrayando con color y colocar la x a la 

respuesta correcta y tachar las incorrectas.      
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