
ACTIVIDADES PARA LA PAZ. Área de Castellano 

1- Observa este ejemplo e inventa una poesía sobre la paz con una ilustración 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Solo tres letras, tres letras nada más, 
solo tres letras que para siempre aprenderás.  
Solo tres letras para escribir PAZ.  
La P, la A, y la Z, solo tres letras.  
Solo tres letras, tres letras nada más,  
para cantar PAZ, para hacer PAZ.  
La P de pueblo, la A de amar  
y la zeta de zafiro o de zagal.  
(De zafiro por un mundo azul,  
de zagal por un niño como tú.) 
 
Gloria Fuertes 
 
 

  

2- Escribe una frase poética sobre la paz y realiza un caligrama 
 

 
 
El caligrama es un poema, frase o 
palabra cuya finalidad es formar 
una figura acerca de lo que trata 
en la cual la tipografía, caligrafía 
o el texto manuscrito se arregla o 
configura de tal manera que crea 
una especie de imagen visual 
(poesía visual). La imagen creada 
por las palabras expresa 
visualmente lo que la palabra o 
palabras dicen. 

 

 

 
 

Puedes jugar a hacer Caligramas en esta web http://www.storyabout.net/typedrawing/typedrawing.php?requestedID= 

http://www.storyabout.net/typedrawing/typedrawing.php?requestedID


 

3-Realiza una viñeta sencilla a partir de un personaje creado por ti. 

Viñetas que cuentan una historia 

 

 

 

4-Estudiamos la letra de la canción de la sirena musical del colegio. 

Nino Bravo - Libre - 1972 

Tiene casi veinte años y ya está 
cansado de soñar, 
pero tras la frontera está su hogar, 
su mundo, su ciudad. 
Piensa que la alambrada sólo es 
un trozo de metal, 
algo que nunca puede detener 
sus ansias de volar. 
 
Libre, 
como el sol cuando amanece, 
yo soy libre como el mar. 
libre...como el ave que escapó de su 
prisión 
y puede, al fin, volar... 
libre...como el viento que recoge mi 
lamento 
y mi pesar, 
camino sin cesar 
detrás de la verdad 
y sabré lo que es al fin, la libertad. 

Con su amor por banderas se marchó 
cantando una canción, 
marchaba tan feliz que no escuchó 
la voz que le llamó, 
y tendido en el suelo se quedó 
sonriendo y sin hablar, 
sobre su pecho flores carmesí, 
brotaban sin cesar... 
 
Libre, 
como el sol cuando amanece, 
yo soy libre como el mar. 
libre...como el ave que escapó de su 
prisión 
y puede, al fin, volar... 
libre...como el viento que recoge mi 
lamento 
y mi pesar, 
camino sin cesar 
detrás de la verdad 
y sabré lo que es al fin, la libertad. 
 

  
Link de la canción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nino_Bravo
https://www.youtube.com/watch?v=4woTYPkhorw


 

 

5-Reflexiona sobre el mensaje de esta imagen y escribe tu opinión personal. 

 

 

Opinión personal:  


