
Propuesta Interdisciplinares. Marta García Rodríguez

ILUSÍAS  
y  

POESTRADAS
Un libro de versos e imágenes 

o imágenes y versos



Dibujos de Ramón para sus greguerías e ilustración para el texto “el circo de las ondas”

Proyecto interdisciplinar 
entre el departamento de 
Lengua y el de Dibujo

Coordinación entre estos dos 
departamentos para llevar a 
cabo un proyecto de poemario 
ilustrado con el hilo conductor 
del artista y escritor: Ramón 
Gómez de la Serna. 



mapa conceptual del proyecto
❖ Contenidos:  

- Obra y escritos de Gómez de la Serna  
        Profundizar en su figura (imágenes, vídeo, textos breves)  
- El caligrama y la poesía visual  
        Otros creadores: G. Apollinaire, Joan Brossa, Chema Madoz  
- La letra  
        Tipografía (escribir “a máquina”) Caligrafía (escribir a mano)  
          Recursos interactivos —> las TIC en el aula.!

❖ Duración:  
4 semanas aprox, en el tercer trimestre!

❖ Desarrollo de una actividad



Ilustraciones para distintos textos: los medios seres, las hermanas 
siamesas (trampantojo), loros célebres y posturas musicales.

Las greguerías de Ramón 
Gómez de la Serna
Ramón definió la greguería con el siguiente 
esquema:!
!
Humorismo + Metáfora = Greguería!
!
Las greguerías son unas sentencias ingeniosas, 
un conjunto de apuntes en los que encierra una 
pirueta conceptual o una metáfora insólita. !
!
Suelen ser de varios tipos: chistes, juegos de 
palabras e incluso también apuntes filosóficos.



La música nueva 1922, Juventud 1941 y Album Ramonismo 1923.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-orador-o-la-mano/
orador-mano-protagonizado-ramon-gomez-serna/1570987/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-orador-o-la-mano/orador-mano-protagonizado-ramon-gomez-serna/1570987/


Caligrama y poesía visual

Guillerme Apollinaire Joan Brossa

Chema Madoz



Recursos interactivos

❖ Recursos interactivos en Educaixa 
relacionados con tipografía.  
 
https://www.educaixa.com/es/-/
letras-formas-con-personalidad  
 
https://www.educaixa.com/ca/-/el-
caligrama  
 
https://www.educaixa.com/es/-/
letras-formas-que-potencian-un-mensaje 

https://www.educaixa.com/es/-/letras-formas-con-personalidad
https://www.educaixa.com/ca/-/el-caligrama
https://www.educaixa.com/es/-/letras-formas-que-potencian-un-mensaje


Cuca Canals, http://www.cucacanals.com/Arte.aspx

Desarrollo de una actividad
Duración: 50 min (una clase)!
Materiales: papel, lápices de colores o 
rotuladores.!
Recursos: palabras sacadas de los poemas 
o versos escritos por los propios alumnos 
en la asignatura de lengua.!
Descripción: los alumnos podrán elegir 
una palabra de los versos escritos por los 
compañeros, alguna que les llame la 
atención o que les motive. !
Con esa palabra y tras conocer autores 
que crean imágenes poéticas usando las 
letras, tipografías, objetos y conceptos; 
crearán sus propias composiciones.!
Objetivos:  
- Ser capaz de articular lo aprendido en 
varias asignaturas sobre un mismo 
proyecto. 
- Aprendizaje significativo de literatura y 
arte.

http://www.cucacanals.com/Arte.aspx

