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  Actividad proyecto 

Poesía visual y audiovisual 
 

Actividad 1: 

En esta actividad, los estudiantes crean caligramas a partir de un poema de Nicanor Parra y de la 

experimentación con diferentes tipos de tipografía, formas y soportes. 

• Por medio de una cápsula virtual u otro medio el profesor invita los estudiantes a crear caligramas a partir 

del poema “El Hombre Imaginario” de Nicanor Parra. Para esto observan caligramas de Vicente Huidobro 

y Guillaime Apollinaire incluidos en la siguiente presentación.  
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• En grupos de 5 a 6 alumnos y dirigidos por el profesor, los estudiantes leen e interpretan el poema El 

Hombre Imaginario en relación a las sensaciones, emociones e ideas que generan y luego interpretan y 

discuten acerca de los posibles significados del poema. 

 

El Hombre Imaginario 

 

El hombre imaginario 

vive en una mansión imaginaria 

rodeada de árboles imaginarios 

a la orilla de un rio imaginario. 

 

De los muros que son imaginarios 

penden antiguos cuadros imaginarios 

irreparables grietas imaginarias 

 que representan hechos imaginarios 

ocurridos en mundos imaginarios 

en lugares y tiempos imaginarios. 

 

Todas las tardes imaginarias 

sube las escaleras imaginarias 

y se asoma al balcón imaginario 

que consiste en un valle imaginario 

circundado de cerros imaginarios 

 

Sombras imaginarias 

vienen por el camino imaginario 

entonando canciones imaginarias 

a la muerte del sol imaginario. 

 

Y en las noches de luna imaginaria 

sueña con la mujer imaginaria 
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que le brindó su amor imaginario 

vuelve a sentir ese mismo dolor 

ese mismo placer imaginario 

y vuelve a palpitar 

el corazón del hombre imaginario 

Nicanor Parra (Hojas de Parra, 1985) 

• Luego, eligen formas y experimentan con diferentes tipografías manualmente y utilizando el computador. 

(Se puede trabajar con procesadores de texto y programas de dibujo). 

Por ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

• Seleccionan sus mejores experimentaciones y las comparten con el profesor y compañeros directamente 

o por medio de redes sociales. 

• Seleccionan una de las estrofas o versos del poema y realizan su caligrama. (Si el caligrama se realizó 

manualmente será necesario fotografiarlo para compartirlo digitalmente) 

• Comparten los caligramas realizados con sus compañeros y el profesor directamente o en alguna 

plataforma digital y los evalúan en cuanto a la relación imagen- verso, la originalidad y capacidad de 

generar emociones, sensaciones e ideas. 

• Corrigen aquellos aspectos deficitarios indicados por el profesor y los compañeros y entregan al profesor 

para ser evaluado formativamente. 


