
ABECEGRAMAS 

 

Justificación 

 

Somos en esencia el resultado de nuestras palabras, porque ellas como portadoras de 

los múltiples sentidos en que se realizan todas las actividades de nuestra existencia, 

hacen que todo lo que decimos sea el reflejo de eso que estamos pensando. Si por 

añadidura las usamos para jugar con ello, resultan una cantidad de imágenes –muchas 

veces poéticas– que miradas desde una perspectiva lúdica, hacen producir efectos 

inesperados. 

 

En este sentido, un ejercicio de clase que buscaba acercarse al manejo del diccionario y 

al engrosamiento del repertorio lexical, terminó por convertirse en una actividad que 

atrajo múltiples atenciones y que permitió hasta el asombro no sólo de los mismos 

autores de dichos ejercicios sino sus compañeros de grupo, cuando leídos en voz alta 

condujeron las mentes a escenarios inesperados. 

 

Sea pues esta la excusa para mostrar y compartir con la comunidad de la Institución 

Educativa Jorge Robledo, una experiencia que contribuye no sólo al disfrute de los 

lectores sino a la potenciación de mecanismos de habla, fundamentales para la 

creación de nuevos mundos. 

 

Objetivo 

 

Apropiar herramientas de habla y escritura como estrategia para el desarrollo de 

habilidades comunicativas desde la creación de juegos de palabras y el uso consciente 

del lenguaje. 

 

Los abecegramas 

 

Si bien el concepto no es término aceptado por la RAE (Real Academia de Lengua) su 

definición se puede determinar desde la descomposición de esta palabra en los 



lexemas “abecé” o abecedario (serie de letras de un idioma) y “grama”, del griego 

“letra” (escrito o gráfico). Por su parte el blog www.juegosdepalabras.com los define 

como “frases cuyas palabras se disponen en orden alfabético. Es decir, la primera 

palabra de la frase comienza con A, la segunda con B, la tercera con C y así 

sucesivamente hasta la última palabra que comenzará por Z” (Acceso, 20 de octubre 

de 2017). 

 

Por nuestra parte, resulta evidente que cada composición debe tener un sentido 

lógico, y estar construidas desde el uso una puntación apropiada. Sin embargo, y por 

tratarse de un ejercicio didáctico, se establecieron algunas excepciones y convenciones 

como:  

 

1. La posibilidad de crear nuevas palabras, que por la limitada existencia de términos 

así lo ameritan (como la Ñ, la X o la Z, por ejemplo).  

 

2. La inserción intencionada de otros términos fuera del orden alfabético, que 

permiten la ilación de las frases; dicha inserción se señala con corchetes = [x].  

 

3. La construcción de frases no sólo en orden ascendente, sino orden descendente, es 

decir de la Z hasta la A. 

 

  

http://www.juegosdepalabras.com/


Juliana Mira 

8.2 

 

[El] agua beneficia con dulzura en familias,  

generando hidratación  

[de] individuos jóvenes [k] lejanos, maravillosos.  

Ningún ñame [crece seco] o plantas que [necesitan],  

resisten sin tomar [u] [o] vaciando [agua].  

Wow, lemas y zoológico. 

 

Zack, Xoxo, ¡Wowo!  

[gran] vestido utilizamos telas super resistentes  

que podrían observarse [ñ]  

[como] ningún maravilloso  

[y] ligero kilómetro jamás imaginado,  

hasta generar fulgor  

en diferentes cabezas brillantes alocadas. 

 

  



Floreidy Ortiz Molina 

8.2 

 

Ayer bajamos con don Emilio  

[para] fabricar gorras,  

haciendo imaginar juntos  

[k] las mercancías,  

neutralizando [ñ] operadores  

que rehúsan sus tendencias únicas,  

vendiendo [w] xilófonos y zapatos. 

 

Zamara y Xiomara  

[w] viven una triste situación,  

reviviendo quebrantos,  

pasando obstáculos, [ñ]  

numerosos momentos,  

leves, [k] juntas,  

inigualables historias,  

generando fortalezas,  

entrelazando comunes beneficios  

a [sus vidas]. 

 

  



Leidy Vanesa Romero 

8.2 

 

Anoche besaba [tu] cuerpo  

donde escondías frágil,  

graciosa, hermosas ilusiones.  

Junto [a] kilómetros ligeros,  

llevando miradas nada [descontroladas]  

[ñ] oímos profundas quimeras,  

rimando sin titubear.  

Ubicuos viajamos  

[a] Washington, Xandú y Zulia. 

 

Zapata Yepes, Ximenas  

[y] Walter viajaron [a] Urabá,  

tanteando sitios [para] remar;  

quisieron profundidad,  

oyeron [niños] [ñ] nadar,  

mirando llegaron lejos,  

kilómetros juntos, ilusiones,  

hermosos gigantes,  

formamos emociones de calidad,  

bellezas amigables. 

 

  



Mariana Tabares Amaya 

8.2 

 

Acaricio bonitas colinas  

de esa frágil gaviota,  

habitando impresionantes junglas,  

koalas lastimados muriendo natalmente,  

o por quemaduras  

rápidamente sobadas.  

Terminando una vez,  

Wilder, Xaixo y Zapata. 

 

Zapatería Xacón,  

Wilmar Vásquez Uribe,  

tiene su rutina quieta  

para organizar [ordenadamente]  

normalmente mantiene limpio.  

Kilómetros [después],  

justo intento huir gloriosamente.  

Fue expuesto  

desde cada banda armada. 

 

  



Wendy Johana Díaz Durán 

8.2 

 

Armadura buena,  

capitán de fundamental guerrero,  

habla ignorando juicios.  

Kilómetros lejos murieron,  

no [ñ ]ocasionaron  

pérdidas que recordaron,  

sentados, tomaron una valentía.  

Wilson X y Zapata [vivieron]. 

 

Zapata y Ximena [y] Wilson  

vieron una tortuga solitaria rodando,  

quedando prisionera o naufragante  

[ñ] muriendo lentamente.  

Kilómetros, justificación  

[i] hasta guiarse fácilmente  

en donde cayó,  

bajando allá. 

 

  



Juliana Sepúlveda 

8.2 

 

Adaw Bermúdez Cañón,  

de EEUU falló generalmente,  

habla [de] ignorancia.  

José Karmal López,  

mexicano,  

número [de] objetivos  

para recomendar  

[y] satisfacer tiempos únicos:  

ver [a] Wilfredo Xavier Vásquez Zapata. 

 

Zapatería Xacón,  

Wilson Velásquez Uramita,  

tiene su rutina quieta  

para organizar normalmente muy lindo.  

Kilómetros justamente  

intentó huir gloriosamente,  

fue expuesto de cada banda armada. 

 

  



Lisdey Manuela López Barrientos 

8.2 

 

Anteriormente besaba con dedicación.  

Estaba feliz, [fue] genial,  

hasta [que] intenté jugar [con] Kevin.  

Lamentablemente mi nueva  

[ñ] oportunidad  

[de] poder querer realmente,  

ser todo.  

Únicamente en [en tu] vida.  

Wilmar, Xiomara [y] Yessica  

[sirven sólo para] zapatos. 

 

  



María Fernanda Gordillo Rueda 

8.2 

 

Zapatería Yaimir, 

Xilemar [de] Wilder Valencia  

últimamente tiene sugerencias resolventes  

[ya] que [no] pudimos  

organizar [ñ] nuestro  

ministerio localizado [a] kilómetros.  

Juliana, informante,  

[mi] hija, gracias [a ella],  

fui [a] explicar  

delicadamente [las] cualidades  

[y fui] bien atendido.  

 

  



María Camila Rúa Bustamante 

8.3 

 

Ana botó comida,  

desde entonces fue [una] gamina,  

hambrienta.  

[Bebieron] inmensas jarras,  

kilométricas:  

leche, malteadas, naranjadas o ponches 

que Rosita se trajo.  

Únicamente vinieron Walter, Ximena y Zafira. 

 

Zapata, Xiomara [y] Wilson  

vienen unidos [al] trabajo;  

Sara Ruiz  

quiere promocionar  

ollas nuevas muy luminosas;  

jarrones inmensos hoy.  

Guillermo fue especial  

dándoles consejos básicos  

a [todos]. 

 

  



Carolina Morales Vega  

8.3 

 

Alejandro Bedoya  

caminó del estadio  

fotografiando graffitis,  

haciendo ideas junto  

[a] Karla, Luis [y] Marian Naranajo,  

[ñ], opinando realizar  

sobre tal unidad valiosa 

[con] William, Ximena y Zara. 

 

  



Estefanía Ugarte Tapasco 

8.3 

 

Ana baila con Diego  

en fiestas góticas, 

hacen inteligentes juegos. 

Katerine llevó música,  

nachos, ñame. 

Ocurrieron pogos,  

quemas, raptos 

[por] sólo tomar un vino. 

Walter, Ximena y Zamara zapateaban, 

y Xiomara [y] Wilson  

veían un tonto sapo raro, 

que ponía ocupados  

[ñ] necios, mensos, lentos. 

Karla juró intervenir  

haciendo gritos fuertes, 

esperando decir cosas buenas,  

auténticas. 

 

  



Angy Liceth Pérez Castro 

8.3 

 

Alejo, Beto, Carlos, Diego Esteban  

firmando gorras, 

haciendo inceríbles juguetes. 

Kelly limpió mesas naranjadas [ñ] 

ocupando pañoletas  

que repentinamente 

se tiñeron un color verde.  

Walter, Xamara, Yuli, Zarcor y Wilson vinieron. 

Un tipo señalaba rabioso  

[a] quien planeaba, 

Oscar, Ñoño, Nicolás,  

montaron liebres. 

Kaely jugó, indagando,  

haciendo gráficas faciales, 

enseñando, dando, combatiendo  

[y] aprendiendo. 

 

  



Sara Galvis Suárez 

8.1 

Ahora busco como chillan 

dos elefantes grandísimos. 

Hicimos investigaciones juntos 

[con] kilos. 

Largas llamadas mencionando 

nuestro ocasional problema, 

que resulta ser todo un viaje. 

Walter, Xiomara [compraron] 

yeso [y] zapatos. 

 

Zafira, Yeison, Xavier, Walter, 

vinieron unidos todos sudados. 

Requerían que para obtener 

[ñ] nuevas medallas  

llevarían los kilómetros juntos. 

Invirtiendo horas,  

grandes fuerzas, 

esperanzas [ch], 

desarrollando competidores 

buenos [y] atléticos. 

 

  



<<Mónica Alejandra Ciro 

8.1 

Amiga,  

búscame cuando estés frágil, 

hoy iremos juntas kilómetros 

luchando mi niña. 

[ñ] Oremos  

para que todo resulte sublime. 

Tienes una vida 

[w] [x] yerta y zafira. 

 

Zapata, Yahira, Xavier, William 

vivían unidos. 

Todos sabían respetar, 

querían,  

perdonaban, 

olvidaban [ñ], 

nunca miraban lejanías, 

[k] juntos iban, 

hurgaban grandes fantasías; 

éstas [eran] de cariño, 

buscando amor. 


