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Los compañeros pequeños nos saludan muy contentos. 

Por delante, trece años de pasar buenos momentos 
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ROMANCE EDITORIAL 

¡Escuchad,  todos atentos!

 Os tenemos que explicar 

este ejemplar tan hermoso 

que acabamos de editar. 

Este trimestre pasado 

alumnos, profes y padres 

hemos hablado de rimas, 

de sonetos y romances.  

Los poemas han llenado  

los pasillos del colegio 

por eso en el  “El león” 

también tratamos de esto. 

Muchos alumnos han hecho 

poemas impresionantes, 

publicamos unos pocos 

como os indicaba antes. 

Escribir bonito y bello, 

eso es literatura 

y si es con ritmo y en verso, 

aquello ya es la locura. 

También tenemos mil textos  

de salidas y excursiones 

de chistes y otros asuntos  

y  de peregrinaciones. 

Solo nos queda deciros  

que si en esta navidad 

a tu primo o a tu amigo 

no sabes con qué obsequiar,  

coge un libro, lo empapelas 

y regalas de verdad. 

Ofreces  misterio, intriga, 

sentimientos, libertad, 

humor, confianza, optimismo, 

sabiduría y bondad. 

Con estos versos ya acabo, 

finaliza el folio  ya, 

lee las hojas que ahora siguen 

con mucha formalidad. 

La comisión de las TIC 

junto a la del plan lector 

os desean unas fiestas  

llenas de paz y de amor. 

Acaba el editorial 

con este gran “topicazo”, 

para que veáis que es cierto 

recibid un fuerte abrazo. 
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CLUB DE LECTURA 

El curso pasado, con el objetivo de fomentar la lectura en el Colegio, se organizó un Club de Lectura 

en el que los últimos jueves de cada mes, un grupo de padres, madres y profesores nos reunimos para 

comentar un libro elegido entre todos. 

En el mes de octubre, la lectura la dedicamos a las 

memorias del chileno Pablo Neruda, centrándonos en su 

obra “Confieso que he vivido”. El libro, escrito en una 

elegante prosa, nos lleva a hacer un viaje desde su 

tierra natal, la Araucanía, hasta los terribles 

acontecimientos que tuvieron lugar en Chile en 1973, 

el golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador 

Allende y que acabó con su vida. En nuestro Club 

viajamos con él por todos los lugares exóticos que conoció 

realizando sus funciones como diplomático. Comentamos su 

experiencia vital y su obra literaria y cómo le influyó la experiencia de la guerra civil española en su 

literatura.  

El mes de noviembre, la reunión se trasladó al lunes 29 de para poder contar con la presencia de 

José María Morales, autor del libro “Historias de Tellerda”, un libro ameno y de fácil lectura en el que 

uniendo historia y fantasía, leyenda y realidad, nos invita a adentrarnos en el Aragón de aventuras, 

nostalgia, amistad, amor y nobleza.   

Para los que os guste la lectura, desde estas 

líneas, os animamos a participar en el Club. Los últimos 

jueves de cada mes, a las 17:15 horas, en la biblioteca, 

nos juntamos y compartimos puntos de vista, opiniones, 

experiencias y emociones que el libro nos ha suscitado. 

Para nuestra próxima reunión, el jueves 27 de 

enero a las 17,15 h, el libro elegido es “La escarcha 

sobre los hombros”, del aragonés Lorenzo Mediano, una 

obra de amor y aventuras en el Pirineo Aragonés. En la 

biblioteca del colegio podremos pasar un rato 

entretenido disfrutando del texto. 

Te animamos a participar en nuestro Club de Lectura porque cuantos más formemos parte de esta 

iniciativa más enriquecedor será el debate, ya que las opiniones de los miembros del grupo enriquecen 

mucho la impresión inicial que cada uno saca leyendo en solitario.  

PROPUESTAS DEL CLUB DE LECTURA PARA REGALAR ESTAS NAVIDADES 

Juan José Millás El Mundo ; Asne Seierstad El librero de Kabul ; Miguel Delibes El camino, Las ratas, La 

familia de Pascual Duarte, Cinco horas con Mario, Los santos inocentes ; Miguel de Unamuno La tía Tula, 

Niebla ;Torcuato Luca de Tena Los renglones torcidos de Dios ; Jorge Bucay Déjame que te cuente ; Viktor 

Frankl El hombre en busca de sentido ; George Orwell Rebelión en la granja ; Aldous Huxley Un mundo feliz 

 

Pilar Belenguer 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

EXCURSIÓN POR EL COLEGIO 1º INFANTIL 

El día 6 de octubre, los niños de tres 

años vivimos una gran aventura y nos fuimos a 

recorrer todo el colegio formando un tren muy 

largo. 

Comenzamos visitando el comedor, la 

cocina, la casa donde viven los libros y muy 

contentos llegamos a secretaría,  saludamos a 

Manolo y Vanesa que nos explicaron con 

cariño en qué consiste su trabajo en el cole. 

Manolo nos enseñó una máquina muy especial 

que hacia algo parecido a fotografías y nos 

gustó tanto que la probamos todos. Colocamos 

uno por uno la mano dentro de ella y por arte 

de magia salió una copia de nuestra mano en 

un papel. ¡Qué divertido! 

Después cogimos un autobús mágico dos veces ( ascensor) para subir a los pisos de arriba, aunque 

era pequeño nos apretamos un poquito y fue fantástico. Una vez allí, entramos en la clase de los mayores 

del colegio y nos sentamos en sus sillas. ¡Eran muy altas y nos colgaban los pies! ¡Qué risa!  

Al final fuimos a la clase de música, a la de informática y al laboratorio. 

Cuando volvimos a clase 

pensamos: ¡Qué suerte tenemos 

de tener un cole tan chuli- chuli! 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

VISITAMOS LA LUDOTECA  2º INFANTIL 
 
¿Sabéis lo que es una ludoteca?. Nosotros alguna idea teníamos pero no nos imaginábamos que fuera tan 
divertida y se pudieran 
hacer tantas cosas allí. 
Acompañados de los 
compañeros y compañeras 
de cinco años, pasamos 
una mañana en una de 
ellas.  
Una ludoteca es un lugar 
donde vamos a aprender 
cosas jugando. 
En una sola mañana fuimos 
doctores, patinadores, 
conductores, cocineros, 
artistas y un montón de 
cosas más.  
Las monitoras se portaron 
muy bien con nosotros y 
estuvieron siempre atentas 
de que lo estuviéramos 
pasando estupendamente. 
!Nuestra mascota no quería volver al colegio de lo divertido que era todo! 
Después de pasar allí la mañana, nos fuimos a comer el almuerzo al parque. Hacia sol y se estaba muy bien, 
pero no pudimos estar demasiado rato porque había que volver al colegio donde ya nos estaban esperando 
nuestros papás y mamás para irnos a casa a comer. Esperamos poder volver allí dentro de poco. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 
VISITA A LA CAPILLA  

Como todos los años los niños de infantil, tutoras y equipo pastoral, realizamos la primera visita a la capilla. 

Allí comentamos la similitud que tienen casa y capilla, uno es el lugar donde vive la familia, donde todos 

nos queremos mucho y la capilla es la casita de Jesús, todos los que en ella entramos nos llenamos de su 

Amor.  En nuestra casa nos juntamos en la mesa para 

comer, es un momento de compartir y estar 

contándonos cosas que nos han pasado y en la capilla 

tenemos el altar, el lugar donde se acercan los 

mayores  para recibir a Jesús. Nuestra cama es donde 

descansamos y en Jesús lo hace en el sagrario. 

Antonio, también nos explicó el nombre de su vestido: 

alba. 

En el mural  pegamos una pequeña imagen de Jesús, 

como centro de nuestra vida y del curso, quien nos 

acompañará todos los días y nos ayudará a ser 

mejores.  

El dibujo era  idéntico al que tenían  en clase en “El 

rincón de Jesús”, para que relacionen los dos lugares 

como sitios en los que se puede hablar con Jesús, o lo 

que es lo mismo rezar. 

Pasaron primero los de 1º a pegar sus manos de color azul, después los de 2º con manos de color amarillo y 

finalmente los de 3º con manos de color azul ( colores marianistas porque celebraremos durante este curso 

el 250 aniversario del nacimiento de 

Chaminade). 

La colocación fue así porque los de cinco 

protegen con sus manos y cariño a los de 

cuatro, los de cuatro a los de tres y 

finalmente Jesús en el centro de toda 

nuestra vida, nos saluda  con su mano 

siempre abierta, ofreciéndonos su ayuda. 

Cantamos  la canción " Te damos las 

gracias Señor por las manos"( “Plas, plas”). 

 Al despedirnos dimos las gracias a Antonio 

por habernos enseñado tantas cosas 

bonitas y nos entregaron las preciosas 

pulseras de la campaña escolar.  
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ETAPA PRIMARIA 
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En 6ºA nos lo pasamos genial; 
Cantamos, jugamos y mucho más. 
Mª José nos da lengua e inglés,  
con los demás  lo pasamos igual. 
En 6º A nos lo pasamos genial. 
                                      Sol Pérez, 6º A  

 

EL BOLI 
Un boli saltarín, 
que te deja escribir,  
que puede ser colorado, 
negro, verde o azulado. 
 
Sentimientos, pensamientos, 
oraciones o expresiones, 
todo eso escribirás,  
cuando el boli atraparás. 
                 Andrea Palacio, 6º A 

 

Ese lápiz es de pintar, 
Y dibujar sin cesar. 
Dibujará un arcoíris 
Que llegue hasta el mar. 
Dibuja, mi pequeño lápiz. 
¿Qué vas a dibujar? 
              Beatriz Llopis, 6º A 

 

EL AVIÓN  
Por la ventana de mi habitación  
Vi pasar volando un avión.  
De un país a otro volará 
Y a su destino a la gente llevará. 
Mientras tanto yo con mi pijama 
Sueño que soy yo la que en él viaja. 
                                  Gloria Pérez, 6º A 

 

EN 6º NOS LO PASAMOS GENIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo un perro tan pequeño 
que muy grande quiere ser 
a todos los perros ladra, 
y a él le quieren morder. 
               Javier Martínez, 6º A 

 

Tus ojos marrones, 
grandes como dos galones. 
Tus labios carnosos y  
tu pelo sedoso. 
Tu voz amistosa,  
y un poco dudosa. 
Y un cuerpo perfecto,  
que causa mucho efecto. 
Todo junto un conjunto 
que inmortalizar 
con una cámara 
para que al verlo piense en ti, 
Tamara. 
Rebeca Caldeiro y Tamara Díez, 
6º A 
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NAVIDAD 

Qué bonita la navidad 

cuando ponemos el belén 

ponemos a los pastores  

Y al niño Jesús también. 

Qué bonita la Navidad 

cuando cantamos villancicos 

cantamos con panderetas 

a mayores y pequeñicos. 

Qué bonita la Navidad 

cuando vienen los Reyes Magos 

todo el mundo espera en casa 

que le traigan los regalos. 

Qué bonita la Navidad 

cuando comemos turrón 

comemos de muchos tipos  

y  nos gustan un montón 

Pilar Osácar (6º B) 

EN NAVIDAD 

En Nochebuena la comida está muy buena 

en Navidad se respira felicidad 

en Nochevieja con mi madre viajo 

en Año nuevo con mi padre vuelvo. 

Natalia Bueno (6º B) 

 

LAS COSAS QUE ME GUSTAN 

Me gusta la gente, 

la que es igual 

y la diferente. 

Me gustan mis amigos, 

los que juegan  

y los que se divierten conmigo. 

Me encantan los juegos, 

da igual jugar ahora  

o jugar luego. 

Importante es ir a la escuela, 

me lleva mi aluelo 

y me recoge mi abuela. 

Después la merienda,  

es necesario comer 

para que todo se aprenda. 

Manuel Barceló 

 

MI PUEBLO 

A los pies de las montañas 

protegido de los vientos 

rodeado de bosque de hayas 

está situado mi pueblo. 

Bajo casas de madera, 

con tejados de roja teja 

adornadas con frondosas yedras 

las puertas de madera vieja. 

Estrechas calles empedradas 

acaban en un caudaloso río 

de limpas aguas heladas. 

El otoño lo inunda de colores 

en invierno lo abre la nieve 

y en primavera se llena de flores. 

María Ventura Prado. 

 

LA LUNA Y EL SOL 

L a luna, reina de la noche es, 

aunque alguna vez no la ves. 

Será porque está dormida  

y cuando te das cuenta ya es de día. 

Entonces sale el sol 

llenando el mundo de luz y color. 

Así podemos trabajar y jugar 

y  todo el día disfrutar. 

Miguel Sanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MIS COSAS 

Yo tengo una mochila 

con topos de colores  

me la trajo mi tío 

con rojos y marrones. 

Y tengo un abrigo 

que me pongo en invierno 

lo manché con un higo, 

me mandaron al infierno. 

También tengo unas sandalias 

que son de Melilla, 

me las llevo a la playa 

y  me las compró mi tía. 

Paloma Ibáñez (6º B) 

 

LA FLOR Y LA NATURALEZA 

La flor es roja en la Rioja. 

La flor es rosa cuando se posa. 

La flor es blanca cuando se levanta. 

La flor cuando sueña es la dueña. 

Las flores son bellezas como la naturaleza. 

a la naturaleza hay que tratarla  

con delicadeza. 

Rosa Milena Ayala Dávila (6º B) 

EL BOSQUE 

Las hojas caen  con pereza 

tras el verano que se aleja. 

¡Qué bellos son los animales 

cuando pacen en la naturaleza! 

El sol cubierto por las nubes 

tiñe de gris los colores. 

El ciervo cuando acude a beber 

va al río que baja lleno después de llover. 

Mario Barrios. 
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      LOS DÍAS INTERNACIONALES 

En Educación para la Ciudadanía hemos hecho un trabajo sobre los Días Internacionales. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas elige una serie de “Días Internacionales” para marcar 

aspectos importantes de la vida humana y de la historia. En particular, la UNESCO observa los 

siguientes: el Día Internacional de la televisión (21 de noviembre), el de la no violencia (30 de 

enero), el de la infancia (20 de noviembre), el del agua 

(15 de marzo)…  

Este trabajo se lo hemos ido a enseñar los alumnos de 6º 

a los niños de Primaria e Infantil. Nos hemos repartido 

de tal manera cada grupo se lo ha explicado a una clase 

diferente. 

Durante las clases hemos ido haciendo el trabajo. Al 

principio nos hemos repartido en grupos, una vez ya 

hechos los grupos hemos elegido el Día Internacional 

sobre el que queríamos hacer el trabajo, después hemos 

pensado la idea que teníamos y hemos elaborado el guión 

de trabajo. A continuación nos hemos repartido las tareas para que todas las personas del grupo 

colaboraran. También hemos pensado que día queríamos presentarlo. Y al final hemos hecho una 

evaluación de los resultados escribiendo en un papel algunas preguntas  sobre nuestro Día 

Internacional para ver si a los niños les había gustado. 

Paloma, María, Pilar, Natalia y Miguel (6ºB)  
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PEREGRINACIÓN A NUESTRA SEÑORA  DE arcos  

( Albalate Del Arzobispo) 

Como todos los años nos fuimos a Albalate 

al Santuario de Nuestra Señora de Arcos. Un 

día estupendo nos acompañó en esta 

actividad. Salimos del Colegio, primero lo de 

Secundaria y después toda la Primaria,  y 

llegamos poco a poco, al lugar convenido. 

Allí tuvimos el acto central de la 

peregrinación y después, por cursos, 

estuvimos en diversos lugares pasando el día. 

Conocimos el lema de la campaña de este 

año: está en tu mano, tú puedes. 
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PASTORAL COLEGIAL 

 

A lo largo de este primer trimestre se han llevado a 

cabo una serie de actividades relacionadas con esta 

comisión. 

Campaña colegial, Convivencias, Ejercicios 

Espirituales, Oraciones de preparación a la Navidad, 

Celebraciones litúrgicas, adornos… Hay que destacar 

la colaboración de los padres en la preparación de 

villancicos para el día 18, festival de villancicos de 

preparación a la comunión, participación del grupo 

Scouts del Colegio y reparto de la Luz de Belén que, 

como todos los años, traen los scouts desde la Gruta 

de Belén. También la ayuda del Grupo de 

Exploradores de 5º y 6º en las diversas actividades 

pastorales colegiales preparadas en sus reuniones 

mensuales. 

Y nos vamos preparando este curso, para la 

celebración de los 250 años del nacimiento de Guillermo José Chaminade, fundador de los 

religiosos/as marianistas y quien, de alguna manera, nos une a todos en los Centros educativos 

marianistas. 

Así mismo recordamos la Campaña de Navidad (tarjetas y recogida de alimentos, ropa y juguetes) 

que tanto va a ayudar a la comunidad de Cuba y a la Fundación Banco de alimentos. 
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En esta poesía recuerda a una joven vecina que le 
enseñaba de niño el nombre de las flores, y como tan 
importante es lo que le enseñaba  como la misma joven que con 
cariño la retiene todavía  en su memoria. 

Muchas tardes 
en la destartalada calle de mi casa 
una muchacha dulce 
me preguntaba el nombre 
de las flores que, en manojo, 
apretaba entre sus manitas. 
 Hace tiempo que no me la encuentro. 
He preguntado por ella  
y nadie la conoce. 
Pero yo me sabía los nombres 
de sus flores y la recuerdo dulce, 
pequeña, rubia, 
como un amanecer apasionante 
del verano. 

 Jardín de la memoria 1985. 

La realidad del mundo rural en Aragón ha 
sido y es  el deshabitar los pueblos en busca de una 
vida mejor en la ciudad. Esto provocó el 
despoblamiento y el abandono de nuestras zonas 
rurales. Con ironía Labordeta lo denuncia. 

Arremójate la tripa  
que ya viene la calor  
que luego, en el mes de agosto,  
no suelta el agua ni Dios. 
Evaristo el cuchillero 
se ha comprado ahora un camión 
y pasando el puente en Fraga 
desde arriba lo midió. 
Los hijos de la María 
se han marchado a Nueva York, 
uno trabaja de negro 
otro de indio en un salón. 
Marcelino y la Miguela 
se han ido a la emigración. 
Ahora dicen "guntetaje" 
"Aufidersen", chulico. 
Arremójate la tripa... 
De cien vecinos que éramos  
ya sólo quedamos dos:  
Don Florencio que es el amo  
y un seguro servidor. 
Don Florencio vive en Huesca,  
aquí sólo quedo yo  
con una cabra mochales, una gaita y un tambor. 
Un día cojo la cabra,  
la trompeta y el tambor  
y me voy a Zaragoza y  
que pregone el patrón. 

 “Tiempo de espera”.  1975 

Somos 
como esos viejos árboles 
batidos por el viento 
que azota desde el mar. 
Hemos 
perdido compañeros 
paisajes y esperanzas 
en nuestro caminar. 
Vamos 
hundiendo en las palabras 
las huellas de los labios 
para poder besar 
tiempos 
futuros y anhelados, 
de manos contra manos 
izando la igualdad. 
Somos 
como la humilde adoba 
que cubre contra el tiempo 
la sombra del hogar. 
Hemos 
perdido nuestra historia 
canciones y caminos 
en duro batallar. 

 

 Vamos 
a echar nuevas raíces 
por campos y veredas, 
para poder andar 
tiempos 
que traigan en su entraña 
esa gran utopía 
que es la fraternidad. 
Somos 
igual que nuestra tierra 
suaves como la arcilla 
duros del roquedal. 

 

Hemos 
atravesado el tiempo 
dejando en los secanos 
nuestra lucha total. 
Vamos 
a hacer con el futuro 
un canto a la esperanza 
y poder encontrar tiempos 
cubiertos con las manos 
los rostros y los labios 
que sueñan libertad. 
Somos 
como esos viejos árboles. 
  Del LP “Tú y yo y los demás”  1986 

EN RECUERDO DE JOSÉ ANTONIO LABORDETA (  por Josi) 

El pasado 19 de septiembre falleció el poeta aragonés José Antonio Labordeta.   Voy a 

destacar tres de sus múltiples poemas y canciones. Cada uno representa distintas características 

del cantautor: el peso de sus recuerdos de la niñez,  la denuncia de la injusticia, el abandono de 

los pueblos, y por último el compromiso social y   con nuestra tierra, Aragón. 

. 

 

Somos, otra famosa canción de Labordeta habla de un compromiso de 

futuro, de lucha y de utopías… 
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-¿Qué le dice un ladrillo a otro? 

-¿Y esooo? 

……………………………………………………………. 

Uno va a alistarse en la marina y el sargento  le 

pregunta: 

-¿Sabe usted nadar? 

-¿Pero es que aquí no hay barcos…? 

………………………………………………………. 

-Mamá, mamá, hay unos extraterrestres en la 

puerta. 

-¿Y qué te han dicho? 

-Que son del planeta Agostini y quieren hablar 

contigo. 

…………………………………………………………….. 

-¿Por qué le han echado tierra a los ojos del 

vigía?- pregunta enfadado el capitán pirata. 

-Es que como grito:”Tierra a la vista”- contestó 

el grumete. 

……………………………………………………………. 

-Mamá, mamá, quiero pan. 

Y lo mato. 

………………………………………………………….. 

-Oiga, ¿este autobús me lleva al cementerio? 

_Hombre, si se pone delante… 

……………………………………………………… 

¿Qué le dice una pulga a otra? 

-Vamos a pie, o esperamos al perro. 

-¿Qué le dice en jardinero a otro? 

-Debemos ser felices mientras podamos. 

…………………………………………………………………. 

Un mendigo se acerca a un vigilante en la 

playa: 

-Llevo veinticuatro horas sin comer. 

-Pues ya te puedes bañar. 

………………………………………………………………. 

Va un indio a una farmacia  y le dice al 

farmacéutico: 

-Gran jefe no caca. Pastilla. 

Vuelve al día siguiente: 

-Gran jefe no caca. Pastillas más grandes. 

 Y así durante veinte días.  

Regresa a la farmacia y dice: 

-Gran caca, no jefe. 

_¿Qué le dice el dos al cero? 

-Veinte conmigo. 

………………………………………………………… 

Nos comimos el bocadillo de Paté. Y Paté se 

quedó sin bocadillo. 

Sentaros en silencio, y silencio murió aplastado. 

No juguéis con fuego, y fuego se quedó sin 

amigos. 

…………………………………………………………….. 

Entran dos esqueletos a un bar y piden dos 

cervezas y dos fregonas. 

CHISTES 
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La Federación Aragonesa de Baloncesto edita una revista digital con carácter semanal y en el número 34 se publicó una 

entrevista a Manolo Benito. Os invitamos a leerla y posiblemente, a descubrir aspectos que no conocíais sobre él. 
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ZARAGOZA 

Zaragoza mi ciudad 

tiene un bonito río 

y sus habitantes son 

como el cierzo frío. 

Pero lo más bonito es 

la basílica del Pilar 

que vino a Zaragoza 

con alegría y a cantar. 

Las jotas que echa mi virgen 

me hacen casi llorar, 

y unos bonitos leones 

dan alegría al andar. 

También hay un puente 

que ya tiene una edad, 

porque yo vivo aquí 

y esta es mi ciudad. 

Pilar Gimeno 

ZARAGOZA 

De Zaragoza yo soy 

pues es donde yo nací,  

estaba yo muy alegre 

cuando al final yo la vi. 

Desde que la divisé 

han pasado muchos años 

yo por ahí cantaba 

porque ellos siempre son maños. 

Con menos años estaba  

y se inauguró la Expo 

y yo les dije a mis padres: 

“Tenemos que ver todo eso” 

Santi Pina 

Romances de 1º ESO A 

Nuestro “profe” de Lengua nos hizo un examen de poesía. Podíamos elegir entre dos temas: Zaragoza o la guardería. 

La estrofa debía ser un romance. Ya sabéis: número de versos indefinido, versos de ocho sílabas, rima asonante en los 

pares quedando los impares libres. Aquí tenéis algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MI GUARDERÍA 

Yo muy pequeñito era, 

iba a pasar el rato 

para estar con los amigos 

y jugar con un gran gato. 

Iba de un lado para otro, 

me subía al tobogán, 

yo me divertía mucho, 

pero era un holgazán. 

Con una voz de chiquillo 

pronto yo aprendí a cantar, 

mucho me gustaba eso, 

también supe dibujar. 

Jorge Navarro 

LA “GUARDE” 

Yo iba a la guardería 

veía a todos llorando, 

cuando se fueron los padres 

la cosa fue empeorando. 

Luego con las monitoras 

el dolor se fue calmando. 

Todos hacíamos algo: 

unos estaban jugando, 

otros yacían durmiendo 

y otros muchos babeando, 

y si no hacían esto 

ya se estaban peleando. 

Gonzalo Castañón. 

PRIMER DÍA 

Mi primer día en el cole 

yo de llorar no paraba 

pero pronto me paré 

al oír que alguien cantaba. 

Era nuestra señorita 

que para dormir lo hacía, 

y después de despertarse 

muchas galletas había. 

Eran para la merienda 

¡La mía fresa tenía! 

Ya vino mi mamá y dije: 

-¡Es la mejor guardería! 

María Armengod. 
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ESTRELLAS 

Todos los días el cielo oscurece 

eso es porque la noche aparece. 

Toda la ciudad se ilumina  

de pequeñas luces  

que sin parar relucen. 

Son millones de estrellas  

que empiezan a brillar 

y a la noche alegría van a dar. 

María Benedicto. 

AMIGOS 

Un amigo es especial 

él siempre te puede animar 

te pase lo que te pase… 

Él siempre te apoyará 

estés “depre” o cansado 

él sin duda te ayudará 

es ese amigo especial 

en el que siempre podrás confiar 

Ariana  

 

SUPE QUE ERAS TÚ 

Una noche de verano 

brillaban las estrellas, 

llamaron a mi puerta 

fui a abrir sin pensarlo. 

Me esperabas sonriente 

y me tendiste la mano,  

quisiste sorprenderme  

todavía no lo has logrado. 

Mi mejor amigo serás 

hasta el fin de mi existencia 

pues la verdad de mi amistad 

no se basa en la inteligencia. 

Una noche de verano 

brillaban las estrellas  

llamaron a mi puerta 

y supe que eras tú. 

Clara Sarthou 

ATRAPADO 

Atrapado sin amigos, 

atrapado así sin más 

en una cueva profunda 

algo me ha metido 

y sin que yo lo sepa 

se ha ido. 

No me quiero quedar aquí 

en una cueva profunda. 

Lanzaré un grito, 

espero que no se hunda. 

Ya cae la noche estrellada 

estoy triste sin ti 

con un suspiro ahogado grito: 

¡No quiero morir aquí! 

Víctor García 

LOS DE 1º B SOMOS POETAS 
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HOJA 

Hoja, te burlas de mí 

Eres blanca, irrellenable,  

Y no se me ocurre nada 

En mi casa, hoy, por la tarde. 

Escribo sin darme cuenta,  

Qué cosa más formidable 

A ver si por fin acabo, 

¡Qué sueño, voy a acostarme! 

Alicia 

CHICLES 

¡Oh pegajosos amigos! 

De diferentes sabores,  

Y de distintos colores, 

Yo os guardo en mis bolsillos. 

De sandía o clorofila, 

De color rojo o muy lila. 

El de sandía es como es. 

Saben como un bombón 

En tu boca hacen pom, pom 

Hablo de todos los chicles. 

Rubén Burriel 

ROCK 

Buscamos música buena 

Rock and roll se llamará 

Miles de grupos existen 

Y en conciertos viven ya. 

Led Zeppelín , Iron Maiden 

De muy viejos triunfarán 

Sus años los hacen grandes 

Chupas negras quedarán. 

Pablo Arranz 

Ave artificial que puede volar 

Veloz como un rayo 

Inmenso como un sol 

Oscuro grisáceo y blanco como nieve 

Nave de transporte original. 

Jorge Lasala 

SOY BOMBERO 

Yo trabajo de bombero 

Apago bastantes fuegos 

Vivo con mis compañeros  

Y comemos muchos huevos. 

Evitamos los incendios 

Somos felices bomberos 

Ahora toca descansar  

Y meternos en el sueño. 

Iván 

Los poemas de 2º ESO B 
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ROMANCE A LA AMISTAD 

Nuestra amistad verdadera 

la cuido yo con mi amor, 

cerca  de esta ladera, 

nos reímos sin temor. 

Nada me importa más 

Que estar a tu lado ahora. 

Y recuerdo nuestro estanque 

donde me diste esa mora… 

Andrea Martín 3ºA ESO 

¡Te Quiero! 

Siempre estoy pensando en ti. 

Nunca sales de mi mente. 

Recuerdo cuando te vi, 

escondido entre la gente. 

Mis ojos cerca de  ti, 

me enamoré de repente… 

Desde entonces, pienso en ti 

y en tu mirada excelente. 

Miriam Fernández 3ºB 

Oda a la zanahoria 

Tiene una forma alargada , 

un color anaranjado. 

En los guisos se incrementa, 

Deja su color prestado. 

Tiene una fina armadura, 

 la protege del cuchillo; 

aunque con un pelador, 

seguro le sacas brillo. 

Último aliento, arrojar, 

a la olla… y a guisar. 

José Antonio Ventura 4ºB ESO 

3º ESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA ODA AL PROFESOR 

Profesor, 

la profesión más  

respetable del mundo. 

Como una vela, 

quema su cuerpo, 

para darnos luz. 

Como un jardinero laborioso, 

cuida las flores con su sudor. 

Y el profesor, 

está preparando la nueva generación... 

Somos la flor de futuro del estado, del mundo... 

Yonghao Qiu 4º A de ESO 

Small points shining in the sky. 

Telling some things I can´t understand. 

All think they are happy. 

Really nobody knows they are moon tears… 

Yonghao Qiu 4º A de ESO 
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Al comienzo de la obra se ve como una familia tiene problemas 

económicos y unos vecinos, Don Manuel y su hija Elvira, les pagan unos 

recibos. Elvira está enamorada de Fernando, pero él está enamorado de 

Carmina.  

Después de diez años, Fernando se casa con Elvira y Carmina se 

casa con Urbano, un amigo de Fernando que quería un mejor futuro para 

la clase obrera.  

Los hijos de ambos matrimonios se enamoran y sus padres entran 

en una gran discusión que acaba con reproches y viejos rencores. 

Esta obra no ha estado del todo mal; pero había cosas que se 

podrían mejorar como los decorados en el escenario y resaltar más el 

cambio de un personaje a otro, en Fernando y su hijo y en Carmina y su 

hija, ya que es  complicado entender el cambio del padre al hijo. Por lo 

demás, ha estado bien ya que es una obra entretenida y de fácil 

comprensión.  

Irene Alcalde Uche 4ºB eso 
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INGLÉS 
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FRANCÉS 
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PEQUEÑO ÁLBUM DEL TRIMESTRE 
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