El alumnado de 4ºB ha realizado este trimestre un taller de caligramas.
Un caligrama (del francés calligramne ) es un poema visual, frase, o un conjunto de
palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que
la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que
crea una especie de imagen visual ( poesía visual ).
Aquí os dejo algunos de ellos:

“Mi caligrama habla sobre el amor. He elegido este tema porque qué cosa más
bonita que amar y ser amado. A veces, en el amor no tenemos mucha suerte. Pero no
tenemos que preocuparnos y sentirnos mal porque el amor se acabe, pasa lo mismo
con todo. Lo que tenemos que tener claro es que si de verdad has amado, no ha sido
un error y algún día llegará la persona correcta que nos haga volver a sentir”
Carmen Aguilera

"He elegido una estrella como caligrama porque me parece interesante la
astronomía y me gusta ver las estrellas de noche cuando iluminan el cielo".
MªIsabel Chamorro

"He hecho una ola porque me gusta mucho la playa".
Cristian González

"La forma de estrella no surgió por nada en especial, simplemente me gusta y es
sencilla, así que por eso la elegí. Pero lo que pone es básicamente algo parecido a la
traducción de una canción que me gusta mucho y con la que me identifico bastante.
Justo estaba pensando qué escribir cuando la estaba escuchando, así que pensé en
hace algo que se pudiera leer al ritmo de esa canción y que se pareciera a su letra".
Lucía Mancheño

"Este caligrama habla sobre la vida y cómo tenemos que vivirla. Se refiere a que
tenemos que vivirla a nuestra manera. Esta representada en una lagrima porque
dentro de nuestra felicidad también hay tristeza y para cambiarlo solo hay que vivir
la vida a nuestra forma".
Cristina Medina

"Mi caligrama es una reivindicación de la paz mundial que yo considero que debe
existir en nuestro planeta para así poder todos convivir adecuadamente".
Ramón Núñez

"He elegido esta figura porque me encanta su forma y de pequeña siempre me ha
gustado todo lo que tiene que ver con las estrellas y el cielo".
Luna Peña

"He puesto ese caligrama porque creo que es necesario en las aceptación de uno
mismo ya que a veces queremos buscar la aprobación de los demás para estar bien y
se nos olvidan que lo más importante es saber estar bien con uno mismo".
Sara Romero

"He realizado el dibujo de una lagartija porque a mi familia se le conocen por los
lagartos y significa mucho para mí".
Mª Carmen Rueda

"Mi caligrama está basado en la palabra PAZ que, como su nombre lo dice, quiero
transmitir el significado puro de La Paz, porque para mí ese sentimiento es muy
importante en mi vida, para evadirme y tranquilizarme en mis mayores problemas,
siempre cuando me pasa algún problema intento pensar en ello y en tranquilizarme,
logrando estar en paz".
Pedro Ruiz

"Mi caligrama representaba muy bien cómo me sentía en el momento en el que lo
escribí".
Elena Sánchez

