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XX LITERARIO 
 ESCOLAR

POESÍA

Un año más, con motivo del Día Internacional del Libro, 23 
de abril, vamos a reconocer los mejores poemas que habéis 
realizado los alumnos y alumnas de los centros escolares 
de Torrejón de Ardoz publicándolos en este libro que se 
edita coincidiendo con la XX edición del Certamen Literario 
Escolar y que se incluye dentro del Mes de las Letras de 
Torrejón de Ardoz. 

En 2020, más que nunca, queríamos realizar con vuestra 
poesía esta publicación porque vuestros versos serán un 
gran rayo de luz y optimismo para seguir luchando juntos 
contra el Coronavirus.

Además, este certamen sigue reforzando la participación del 
alumnado, y se han presentado miles de trabajos, a lo que 
hay que sumar la buena acogida por parte de los centros 
educativos. En esta edición los centros escolares de la ciudad 
han seleccionado 160 poemas, presentándose en el conjunto 
del Certamen Literario Escolar, entre relato y poesía, un total 
de 5.287 obras literarias, una cifra excelente. Como autor/a 
seleccionado/a de uno de ellos te queremos dar la enhorabuena 
y felicitarte por el esfuerzo realizado. La poesía que has escrito 
forma parte de este libro que podrás conservar.

Ignacio Vázquez Casavilla Rubén Martínez Martín
Alcalde Concejal de Bienestar, Educación 
 e Inmigración



Para que sigas escribiendo, te animamos a seguir leyendo, 
porque la lectura estimula la inteligencia, la percepción 
de nuestro mundo, la concentración, la empatía y, muy 
importante en estos tiempos: la imaginación. Es tan 
importante cuidar el cuerpo como cuidar la mente, y nada 
más divertido y estimulante para ello que la lectura y, sin 
duda, la poesía es el lenguaje oculto muy rico que llega a los 
sentimientos y a los rincones de nuestra imaginación. Decía 
el poeta español, Federico García Lorca, que “poesía es la 
unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran 
juntarse, y que forman algo así como un misterio”. De ese 
hermoso misterio está lleno el libro que tienes entre tus 
manos.

Por último, queremos agradecer su apoyo a los 28 centros 
escolares participantes; porque ellos son los verdaderos im-
pulsores de este certamen, muchos, por cierto, con la parti-
cipación de todo su alumnado.

IGNACIO VÁZQUEZ CASAVILLA
Alcalde
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colegio AlbA

MIS PRIMOS
NATALIA DE LA TORRE COLLADO

3º Primaria

Mis primos Jorge y Marta 
llegaron en menos de un año 
y nunca me imaginaba 
que les iba a querer tanto.

Marta nació en marzo 
con su cara redonda y sonrosada 
y Jorge llegó en verano 
y no sabía lo que me esperaba.

Al principio fue un poco complicado 
yo no entendía por qué lloraban, 
pero poco a poco me iba acostumbrando 
a que cuando me veían callaban.

Ahora que ya ha pasado el tiempo 
voy disfrutando mucho con ellos 
y todas las semanas espero 
que llegue el sábado para verlos.

Con Marta juego a las muñecas, 
con Jorge a tirar el balón 
y de cualquiera de las maneras 
me divierto un montón.

Sé que siempre les querré 
y en su vida voy a estar 
aunque nunca me imaginé 
que esto a mí me iba a pasar.



14

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

MIS ABUELAS
PAULA MATO GONZÁLEZ

4º Primaria

Piti y Ceci son mis abuelas 
y quieren mucho a todos sus nietos. 
Se conocieron muy jovenzuelas 
y juntas cumplieron todos sus retos.

Mi Ceci es muy futbolera. 
Le gusta mucho la poesía. 
También muy chocolatera 
y me quiere todo el día.

Mi Piti es muy buena cocinera. 
Le gusta mucho la historia. 
Ella anima a cualquiera 
y tiene una gran memoria.

Mis abuelas son las mejores. 
Siempre están cuando las llamo. 
Me dan mimos y achuchones. 
Y son lo que más amo.

Os quiero, abuelas.



15

colegio AlbA

LA PODEROSA EMMA
IRENE RIVELO VEGUE

5º Primaria

Emma es una niña, 
por lo general, 
con una vida no muy normal.

Pues ella, 
rodeada de supervillanos está.

Siempre su identidad debe proteger, 
si no a por ella 
vendrán y 
la vencerán.

Su sueño es ser una superheroína, 
salta, corre, dispara 
hace todo lo contrario a una supervillana.

Tejiendo súpertraje está. 
Negro, rojo, dorado, amarillo 
¡qué más da! 
Con tal de ser genial...

De repente la llaman, 
¡no se lo podía creer! 
Su sueño era realidad 
¡Qué genial!

Famosa se había hecho, 
por detener el mal. 
¡En un futuro sería mejor que Supermán!

Sería Súper Emma 
nadie podrá ganarla jamás. 
Siempre ganando estará. 
¡Todos los supervillanos la temerán!
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

SALVAR EL PLANETA
ERIKA PRIETO MARTÍNEZ

6º Primaria

El hielo se deshiela, 
hay menos pájaros que vuelan, 
el bosque se queda sin árboles 
y el agua se envenena.

El cielo se pone un sombrero, 
y con tanto lío solo veo 
una montaña de basura 
que por la mañana me saluda.

El río se llena de colores 
y con tanto lío presencio 
un pez que ayer nadaba en el agua 
y hoy flota en silencio.

El mar se viste de plásticos 
y con tanto lío solo veo 
un ave que enreda sus alas 
y me llama para salvarla.

Y con esta poesía te diré 
lo que podemos hacer: 
apagar el motor 
y reciclar un montón.
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colegio AlbA

LAS ESTACIONES DEL AÑO
ALBA MARTOS DE LA VILLA

1º ESO

Llega la primavera 
y el sol se viste de fiesta. 
Los almendros en flor, 
llenan todo de color.

Qué bonito es el verano, 
todo es bueno y diferente. 
Y yo no quiero que termine, 
quiero que dure siempre.

Los árboles de mi calle 
se están poniendo dorados; 
el otoño de otros años, 
ha vuelto y los ha pintado.

Vemos llegar el invierno 
por un camino de escarcha. 
Lluvia, frío, viento y nieve 
deja atrás su lenta marcha.

El veintiuno de diciembre 
llega vestido de gris. 
Pinta narices de rojo. 
Le gusta escuchar ¡Achís!



18

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

NAVIDAD
SERGIO PINAR VIVAS

2º ESO

La Navidad es una época maravillosa, 
familia y amigos juntos están. 
Las vacaciones un tanto sosas, 
pero las luces de la calle se iluminarán.

25 de diciembre, Navidad, 
los regalos los niños abrirán. 
Con una sonrisa en la cara 
todos juntos cenarán.

En Torrejón las luces se encenderán, 
las estrellas brillarán, 
la cuenta atrás empieza 
para recibir el 2020 en ambiente familiar.

Churros y chocolate, 
turrón y cacahuete. 
Estas navidades, 
con tu familia y amigos vete.
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colegio AlbA

LA FRIALDAD DEL AMOR
ALEJANDRO MANCHADO GONZÁLEZ

3º ESO

Estuve toda la noche 
esperando hasta el alba. 
No pienses que es un reproche 
pero qué noche más larga.

Te quiero, 
tanto te quiero, 
que juro no verte más 
y rezo para verte luego.

Anoche soñé contigo, 
fue como un cuento de hadas. 
Yo era el príncipe del cuento 
y tú la reina encantada. 
Y yo te besaba en la boca 
y tú mi pelo acariciabas 
y las estrellas del cielo de 
felicidad lloraban.

Y cuando yo me desperté 
y vi que tú me faltabas, 
quise quedarme dormido, 
pero el sol no me dejaba.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

SOCIEDAD HIPÓCRITA
JAIME VALLADOLID MARÍN

4º ESO

Me llaman loco por tener un sueño. 
Por querer ser libre y no tener ningún dueño. 
No preocuparme del dinero, ni la vestimenta que llevo. 
Y que si no tengo marcas se piense que no llego.

Tenemos que tirar un muro y que sea irreversible. 
Que pensemos que en conjunto podemos ser invencibles. 
Que no juzguen un libro por su portada, ni persona por su estilo, 
porque el contenido de dentro puede ser causa de delirio.

Que pienses en un chico y este te rechace o viceversa 
y que luego, después de un tiempo, por tu cuerpo te conversa. 
Sociedad hipócrita llena de malos rollos 
en la calle,en las esquinas, quieras o no pisas el lodo.

Hay que dejar de juzgar, mirar, de criticar, 
que por no llevar marcas no se es menos, 
que por ser de otro color te rechacen, te griten, te miren mal, 
que no tengas problemas por tu forma de pensar, aunque no sea actual.



COLEGIO ANDRÉS 
SEGOVIA
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colegio Andrés segoviA

EL PLANETA TIERRA
MARTA RUIZ LLANOS

4º Primaria

La Tierra es nuestro hogar  
donde se puede cantar, 
se puede soñar, 
se puede bailar 
y donde se puede reír sin parar.

En la Tierra también se puede jugar,  
viajar e incluso volar. 
Ir donde tu mente 
te quiera llevar.

En la Tierra 
puedes hacer un montón de cosas  
siempre que quieras 
mientras sean buenas.

La Tierra tenemos que cuidar.  
Para ello tenemos que reciclar  
y los mares no contaminar. 
Tenemos que amarla con todas nuestras fuerzas 
Sin rendirnos jamás.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

MI HERMANO
ÁNGELA ATANCE LAINA

5º Primaria

Ismael es el enano,  
que tengo por hermano. 
Es pequeño y gracioso  
y da abrazos de oso. 

Charlatán y parlanchín,  
no le entiendo ni "plín".

Le encantan el coche y el camión 
y con él me río un montón. 

Aunque aún es chiquitín,  
tiene cara de pillín.

También es muy risueño  
y siempre tiene sueño. 

Le gusta en la calle estar  
y en brazos pasear.

Le encanta comer papilla,  
puré, sopa y tortilla.

Le buscamos por el mundo  
sin perder ni un solo segundo.

Por sorpresa y sin avisar... 
llegó esta Navidad.

Nacido del corazón,  
es todo un AMOR.
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colegio Andrés segoviA

MI MADRE
ARIADNA PAREDES ALÉ

6º Primaria

Me tuviste en tu vientre nueve meses,  
y deseando estaba que me quisieses. 

Llegué al mundo, 
sin tardar solo un segundo. 

Me llenaste de amor, 
y yo sentí todo tu calor,  
luego fui creciendo, 
me enseñaste a sumar y a restar,  
también a multiplicar.

Y por eso te estoy agradeciendo,  
todo lo que voy consiguiendo.

Siempre te querré,  
y a tu lado estaré.





COLEGIO BUEN 
GOBERNADOR
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colegio buen gobernAdor

LA PAZ
ALEXANDRA GEORGIANA FRINCU

6º Primaria

¿Para qué sirve la guerra  
si es mala y traicionera? 
¿Para qué nos enfadamos  
si podemos abrazarnos?

En vez de odiarnos  
podemos amarnos. 
El mundo sería bonito 
si todos fuéramos amigos.

Por un momento parar  
y poder bailar el baile 
de la alegría y hermandad.

No más hambre ni pobreza  
alegría ni tristeza. 
No más guerra y agonía  
solo paz y armonía.

Derrumbaremos  
murallas 
Pasaremos de las vallas  
para un mundo mejor 
todos vivimos bajo el mismo sol.

La paloma de la paz  
una estrella fugaz  
verde ramo de olivo 
que siempre estén contigo.





COLEGIO CAMINO 
REAL
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colegio cAmino reAl

VUELTA A CHINA
FRAN MINGZHE  ZHANG

3º Primaria

En verano vuelvo a China  
porque añoro a mi familia  
deseando reencontrarme 
con mi prima Sofía.

Mi pueblo tiene parques y jardines  
que florecen en primavera 
y llenan de luz y perfumes 
las calles llenas de mis amores.

Echo tanto de menos mi tierra  
que lloro en  la vuelta  
deseando volver a verla  
ansioso, sueño con mi abuela.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

MI PUEBLO
MATEO MORALES RODRÍGUEZ 

4º Primaria

Viajo a un pueblo en verano  
que nunca quiero olvidar,  
tiene un agua muy rica 
que sale de un manantial.

La Braña se llama el pilón  
que cuando hace mucho calor  
nos damos un buen chapuzón.

Con la bici recorro las calles  
los campos y los valles.

Observo toda la flora y fauna  
que abundan en estos lugares.

El olivo de mi patio yo trepo  
para el pueblo yo poder ver, 
con las mejores vistas del pueblo  
que alguien puede tener.
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colegio cAmino reAl

EL RITMO DE LA VIDA 
GONZALO MEDINA RISCO 

5º Primaria

En un lejano tiempo 
hubo un gran instrumento 
que sonaba grandioso y a la vez hermoso.

Que despertaba buenos sentimientos  
y alejaba los sufrimientos 
hasta que un día el sol  
se levantó amaneciendo.

Ante tan gran instrumento  
como parte de la vida 
yacía dentro de nuestros corazones.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

AMISTAD
GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ

6º Primaria

Amar, querer y dialogar. 
Mi definición de amistad.

Imaginamos un mundo mejor 
sin armas, sin guerras y sin matar. 

Tenemos que lograr un mundo ideal  
al que todo el mundo seamos igual. 

Dígamelo en alto. 
Amigos, gritad: 
mi mundo perfecto está en libertad. 

Insistamos todos y seremos más. 
Solo los violentos se van a quedar. 
Todos los buenos lo vamos a lograr.

Amigos del mundo tenéis que gritar 
¡Dejad el pasado, vamos a avanzar!



37

colegio cAmino reAl

LA VERDAD SOBRE LA MENTIRA
ÁLVARO GARCIA NARANJO

1º ESO

Quiero ir atrás en el tiempo 
para corregirme cada vez que miento, 
cuanto más lo hago... más lo intento, 
lo peor es que cada vez peor me siento.

La mentira es peligrosa, 
luego en tu conciencia rebosa,  
esa culpa tan odiosa 
es peor que cualquier cosa.

Aunque mientas sobre la hora,  
la culpa te devora, 
la mentira es seductora,  
pero la verdad luego añoras.

Lo que acabo de exponerte,  
tenlo siempre muy presente,  
que nadie confunda tu mente,  
para que mientas a tu gente.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

NOTA
DANIELLA GARCÍA FERNÁNDEZ 

2º ESO

El mundo se acaba  
y el reloj avanza. 
Lo estamos destruyendo,  
sin ninguna compasión.

El agua se contamina 
cada vez que sopla la brisa. 
La lluvia ácida llena el mundo  
de contaminación, 
y nosotros  actuamos  
sin ninguna compasión.

No tenemos tiempo,  
pero sí personas  
que quieren ayudar 
a algo que no quisimos amar.

Tenemos que responsabilizarnos  
de algo de lo que nunca  
quisimos concienciarnos.



39

colegio cAmino reAl

LA MAGIA DE LA NAVIDAD
JAVIER GONZÁLEZ ALAGUERO

3º ESO

Se acerca la Navidad, 
la época de más felicidad, 
once meses esperando, 
y al fin aquí está.

La magia representa,  
esta época del año,  
todos nos reunimos, 
sin mentiras y sin daños.

El árbol hemos de decorar,  
las luces empezarán a brillar,  
todos juntos en familia,  
empezaremos a cantar.

Villancicos a bailar, 
sentados para la cena empezar,  
todo el mundo reunido, 
mostrando amor y felicidad.

Vienen los Reyes Magos,  
cargaditos de regalos, 
para que todos los presentes,  
disfrutemos como enanos.

En esta época también celebramos,  
la entrada de un nuevo año,  
promesas y propósitos, 
sin cumplir al final de cada año.

(...)



40

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

Se acaba la Navidad,  
volvemos a la realidad,  
once meses nos esperan,  
para volver a disfrutar.

Y Aquí se despide,  
un humilde soñador, 
esperando con entusiasmo  
la vuelta a la ilusión.



41

colegio cAmino reAl

EL FUTURO DE NUESTRO 
PLANETA 
CRISTINA GALLEGO BECERRIL

1º Bachillerato

El cambio climático es un problema 
que en todos los países está causando un gran dilema,  
produciéndose un gran calentamiento global 
por lo que el planeta está funcionando mal.

Es debido al aumento de los gases del efecto invernadero,  
que convierten a la atmósfera en un vertedero. 
Se atribuye al hombre la deforestación,  
permitiendo que se eleve la contaminación.

Se derriten los casquetes polares, 
lo que provoca que se eleven los mares.  
E irán desapareciendo playas e islas, 
sin poder conseguir salvar las mismas.

Aunque el cambio climático parezca un infierno  
se solucionará que seguro que no es eterno. 
En la Cumbre del Clima siempre se estudiará  
y con medidas alternativas se solucionará.

Lo primero por lo que hay que empezar, 
es que las temperaturas se vuelvan a controlar  
midiendo las emisiones de gases 
que producen las industrias en sus fases.

Hay que tomar medidas urgentes  
y hay que concienciar a la gente  
para usar energías renovables  
que sean menos contaminantes.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

POEMA DE UN FRIENDZONEADO 
JAVIER CALLES SAMINO

2º Bachillerato

El pez pide agua,  
el preso libertad 
y yo, que soy tu amigo,  
te pido tu amistad.

Con esta estrofa explico  
lo que es nuestra amistad.  
Sé que tú te conformas,  
yo, necesito más.

Me despierto en la noche  
con miedo y sudoroso,  
solamente al pensar 
un futuro sin “nosotros”.

En los momentos de ansiedad,  
solo algo me calma,  
contemplar la sonrisa 
que ilumina tu cara.



COLEGIO GABRIEL Y 
GALÁN
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colegio gAbriel Y gAlÁn

DRAGÓN 
IMRAN NEYA

3°Primaria

Dragón, Dragón ¿dónde estarás?  
Dragón, Dragón, de plata serás.  
Dragón de fuego, Dragón de agua  
Como un lago, lleno de agua. 
Fuego, agua, oro, plata 
¿Fuego y agua? ¡Qué liada!  
Dragón de plata, Dragón de hielo,  
Fuerza del águila y del viento. 
Fuerte Dragón, ¿dónde estarás?  
Dragón valiente, de plata serás.



46

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

POEMA A MI COLOMBIA  
Y A ESPAÑA
JOSÉ DANIEL COSSÍO MOLINA

4º Primaria

Querida tierra hermosa  
tus campos huelen a rosas.

Muy pequeño partí 
y extraño todo lo que viví. 

Llegué a este hermoso país  
por el sueño de mamá 
de vernos mejorar  
y ser más feliz.

No ha sido fácil cambiar de país 
pero cada día cumplo sueños en mi Madrid.

Muchas cosas me gustan de aquí  
como los Carnavales que son un festín.

Y qué decir del mar y la playa 
que fue un anhelo que no pude vivir allí.

Por todas estas cosas añoraré mi patria querida  
y a España hermosa siempre te diré... ¡Y Olé!



47

colegio gAbriel Y gAlÁn

ANITA
MADALINA CULICOVSCHI

5º Primaria

Anita es muy bonita,  
le gusta una ranita, 
la ranita se llama Rita, 
lleva una pajarita con lunares rositas.

Anita es un ángel y es muy fiel, 
con bailes y alcances de estar muy bien. 
Ella es una niña,  
se porta genial 
le guiña a su hermano el ojo 
¡Porque mañana es carnaval! 
Para ella es muy importante este festival, 
aunque la Navidad también le gusta, ¡pero prefiere el carnaval!

La Navidad te trae regalos  
y prosperidad, 
pero con el turrón y el chocolate  
no olvidemos la felicidad.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

AMISTAD ENAMORADA 
NORA SAC GUTIÉRREZ

6º Primaria

De las flores la más bella, 
de las estrellas la más brillante,  
de mi castillo la reina 
y de mi corazón la dueña.

Eres el sol que me despierta en las mañanas. 
La luna que me ilumina en las noches. 
Dos ositos en la nieve no se pueden resbalar. 
Dos amigos que se quieren no se pueden olvidar.

Y ahí estamos nosotros  
entre álbumes y fotos, 
no hay recuerdos olvidados, 
no hay recuerdos machacados.

Como hermanos compartimos un sentido sin igual. 
Un sentido diferente. 
Un sentido singular. 
Amigos siempre tuve. 
Amigos siempre tendré. 
Pero amigos como tú 
nunca olvidaré.

Amigos... seremos siempre amigos 
para contar nuestras penas una a una,  
tendremos como testigos, 
al sol, al viento, a la noche o a la luna.

Yo había tenido amigos  
pero ninguno como tú, 
aunque a otros los quiero mucho  
mi preferido eres tu.

Dos rosas en agua duran días y días 
pero nuestra amistad es para toda la vida.



49

colegio gAbriel Y gAlÁn

LA AMISTAD
NAVIA FRAILE MONTERO

6º Primaria

Con amigos todo puede mejorar. 
Son compañeros, colegas y hermanos  
así jugamos y nos ayudamos 
y cualquier cosa podemos alcanzar.

Todas las cosas nos gusta celebrar. 
Juntos todos bailamos y cantamos 
y compartiendo chuches nos hinchamos. 
Con ellos la fiesta no puede acabar.

Tu compañía siempre fortalecerá,  
nadie habrá mas fuerte que la amistad  
por eso el malvado perecerá.

Y por ello a vuestros amigos amad. 
Jamás ningún dolor os alcanzará 
y siempre venceréis a la soledad.





COLEGIO LA GAVIOTA
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colegio lA gAviotA

MI HERMANA
ENZO ORTEGA GARCÍA

3º Primaria

Mi hermana es la mejor, 
la quiero un montón. 
Ella es guapa y muy lista,  
también atletista.

Cuando yo estoy malito,  
me hace cariñitos. 
Cuando yo estoy triste,  
me cuenta un chiste.

Jugamos juntos, 
todos los días. 
Nos gustan las aventuras 
y las guerras de cosquillas.

A veces reñimos,  
otras nos enfadamos. 
Pero al final,  
siempre nos perdonamos.

Tener a mi hermana,  
me da alegría. 
No me canso de decirle...  
¡Te quiero hermanita!
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

CUIDEMOS LA TIERRA, 
NUESTRO HOGAR
JOSEPH AARÓN MARTÍNEZ RAMÍREZ

4º Primaria

Los árboles son sus pulmones 
no los debemos talar 
para aire puro poder respirar 
y no enfermar.

Si puedes reciclar 
a la tierra vas a ayudar 
con menos desperdicios 
de basura y demás.

El agua no desperdiciar 
porque sus ríos y mares 
se van a acabar 
y muy pocos sobrevivirán.

Su flora y su fauna 
debemos cuidar 
para que estos tesoros 
no se vayan a terminar.
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colegio lA gAviotA

MI GATA
DAVID VARGAS JIMÉNEZ

4º Primaria

Era muy glotón 
y una vez cogió un ratón.

Con él se divertía, 
incluso ¡se reía!



56

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

MIS SUEÑOS 
SALMA ABDESELAM ABDE-LAH 

5º Primaria

Mis sueños: volar,  
hacer magia sin parar, 
descubrir historias sin final. 
Bailar como un cisne 
con mocasines de cristal, 
y por supuesto, en escoba viajar  
al mundo de Nunca Jamás.

Que una anciana 
me dé una manzana,  
que no me deje madurar.

Tener una madrastra  
que a mi abuela me haga visitar.

Pero hay una cosa  
que no voy a olvidar,  
que a pesar de todo, 
mi sueño, sinceramente,  
es nunca dejar de soñar.
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colegio lA gAviotA

LA VIDA DE MI PRIMO  LEO”
ENEAS OLMEDO GARCÍA

5º Primaria

Esta es la bonita vida de mi primo Leo 
es un chico guay pero un poco feo, 
me pongo contento cada vez que lo veo.

Siempre ha sido un buen portero 
y al jugar al fútbol dedica su tiempo entero,  
porque con mi hermano entrena con esmero.

Mi primo Leo tiene grandes orejas, 
no escucha cuando le llaman a comer lentejas  
y en el instituto siempre recibe quejas.

Por la mañana para coger el bus madruga,  
y a veces lo pierde porque es una tortuga, 
tarde llega al recreo con su bocadillo de lechuga.

Un día su entrenador regañó al pobre chiquillo,  
porque Leo en un partido escondía un bocadillo,  
así es mi primo Leo un niño bastante sencillo.

Tiene una boca que una gran cueva parece,  
unos dientes blancos que se ven cuando anochece, 
ojos oscuros que se ven solo cuando amanece.

Mi primo Leo me hace sentir muy afortunado,  
desde pequeños nunca nos hemos separado 
Leo sabes que te quiero, nunca te separes de mi lado.



58

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

MI GUÍA PARA SIEMPRE...
ÁLVARO MARTÍNEZ MUÑOZ

6º Primaria

Abuelito, abuelito, ¿dónde estás? 
Tal vez en el cielo; en una estrella te convertirás.

Tu recuerdo me has dejado,  
tu sonrisa al bromear; 
en mis sueños te has quedado  
y en ellos permanecerás.

Son tantas las anécdotas 
que de ti podría contar 
que no formas partes del pasado  
porque en mi presente siempre estás.

Abuelito, abuelito, ¿dónde estás? 
En mi mente y corazón  
por siempre estarás.
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LA TIERRA
DIANA MARÍA FLORESCU

6º Primaria

Hace millones de años  
un planeta fue creado  
era hermoso 
y la Tierra fue llamado.

Hubo dinosaurios, 
desaparecieron 
y aún no sabemos, 
lo que pasó con ellos.

Ahora la Tierra la habitamos, 
seres vivos: animales, plantas y humanos. 
Pero un problema tenemos 
y es que ahora los humanos no la cuidamos.

Tiramos plásticos al mar,  
contaminamos sin parar,  
cortamos árboles sin cesar.

Ya para terminar, 
quiero que sepáis, 
que este poema lo hago en honor a mi hogar, 
para que lo cuidemos y no lo destrocemos más.





COLEGIO HUMANITAS
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MIS AMIGOS
DANIELA RODRÍGUEZ ARÉVALO

3º Primaria

Mis amigos, mis amigos 
que jugamos sin parar, 
mis amigos, mis amigos 
aunque nos podemos pelear.

Mis amigos, mis amigos 
me da igual a qué jugar, 
mis amigos, mis amigos 
como si quieren cantar.

Mis amigos, mis amigos 
salta, salta sin parar, 
mis amigos, mis amigos 
si te caes de ayudarán.

Mis amigos, mis amigos 
no nos dejaremos por nada, 
mis amigos, mis amigos 
ni aunque veamos un hada.

Mis amigos, mis amigos 
espera un momento, 
mis amigos mis amigos, 
que no te quiero contar un cuento.

¡Porque esto es una poesía! 
¡Que no se la sabe ni tu tía!
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LA BELLA DAMA
NOA HERAS RUIZ

3º Primaria

Había una vez una dama, 
que nunca salía de la cama.

Y tenía un ciempiés 
que leía al revés.

Un día se encontró 
con su amiga María 
y le dijo 
cómo la veía.

Al día siguiente, 
se encontró con una serpiente 
y le dijo 
que se le movía un diente.

Pasados unos días, 
se encontró con su amigo Elías 
y le dijo 
que le sangraban las encías.

A continuación 
se encontró con un tejón 
y le dijo 
¿Cómo escribes tú el guión?

Al terminar el día 
¡no se creía lo que veía! 
Un montón de guías 
¿dónde está mi casa? No lo sabía.

Mirando de aquí para allá, 
vino Pepón 
y le dio 
un dron.

(...)
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Mira con el dron, 
y averigua dónde está tu casa.

Al día siguiente ya 
estaba con su amiga la serpiente.
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EL SEÑOR INVIERNO
LUCÍA MUÑOZ JIMÉNEZ

4º Primaria

El señor Invierno 
se viste de blanco.

Se pone el abrigo 
porque está temblando.

Se encuentra a la lluvia, 
llorando, llorando, 
      y también al viento 
      que viene soplando.
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SUEÑO DE NAVIDAD
CARMEN ABRANTE CABRERA

4º Primaria

Me gusta mucho la Navidad 
porque hay mucha felicidad, 
también hay muñecos de nieve, 
y casi siempre llueve.

Cuando vamos a comer, en la mesa 
nos espera un rico pastel de fresa. 
Por la tarde, en el suelo, 
muchos niños patinando sobre hielo.

En las Mágicas Navidades de Torrejón, 
hemos estado un montón, 
en la plaza, viendo a los Guachis bailar 
y un vídeo chulo, que acaban de proyectar.

En la noria no nos pudimos montar, 
nos daba miedo solo con mirar, 
lo cambiamos por un perrito, 
que nos comimos con mucho apetito.

Y a la hora de dormir, 
sueño con los Reyes... ya están aquí.

Cuando me despierto, 
mi hermano se ha quedado boquiabierto, 
por la gran cantidad de regalos 
que, a los pies del arbolito, nos han dejado.

Cuando abrimos los regalos, 
una bici chula me ha tocado, 
una caja de herramientas para mi hermano, 
y a mi hermana el juego del gusano.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO
LUCÍA RIVAS FERNÁNDEZ

5º Primaria

El cambio climático es muy problemático. 
Además de contaminar, contaminar y contaminar  
está desapareciendo el mar.

También sufren los animales  
por estas causas brutales 
que hemos hecho los humanos  
para colmo de males.

Hacemos mucho ruido 
y ahora no se oye ni un silbido.

No tenemos un segundo planeta 
insistiremos hasta que en la cabeza se nos meta.

El Polo norte se está derritiendo 
los osos polares están desapareciendo  
y eso es una cosa que no entiendo.

El cambio climático es muy problemático.
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MI HERMANO
IGNACIO SÁNCHEZ LORA

5º Primaria

Lo que siempre quise  
estaba por venir,  
muchas ilusiones 
y alguien con quien compartir.

Juegos y alegrías,  
secretos y perrerías, 
pero siempre juntos 
con mi hermano yo estaría.

Seremos piratas, cazadores,  
futbolistas o profesores 
millones de juegos 
juntos crearemos.

Cuando tengas miedo  
estés triste o apenado  
siempre estaré yo, 
para tenderte mi mano.

Si algún día el destino 
lejos nos separa,  
no dudes nunca 
que rápido acudiré a tu  llamada.
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DOS ALMAS SEPARADAS, QUE 
NO PUEDEN SER OLVIDADAS 
(contra la violencia de género)
DANIELA GONZÁLEZ FONSECA

6º Primaria

Tengo miedo, miedo de perderte,  
miedo de quedarme atrás, 
y no poder seguir tu bello compás.

Te miro, 
pero no puedo verte,  
te cojo de la mano  
con miedo a perderte.

Te busco, pero no te encuentro, 
hay un monstruo que no me deja volar  
y me retiene por dentro.

No sé si mentir,  
o decir la verdad, 
si me quedo escondida  
o entregar mi libertad.

Sólo quiero decirle, 
a ese monstruo sin piedad,  
que yo solita valgo, 
seré mi viva verdad.

Os quiero hacer saber,  
que de la torre bajaré,  
y si yo quiero, 
me volveré y subiré.

(...)
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Que si yo me desmayo  
por probar una manzana,  
pues a partir de ahora,  
no seré vegetariana.

Que si me vuelve a romper,  
mi zapato de cristal, 
me compraré unas botitas de cuero, 
¡mucho más original.

Y quiero decir,  
y quiero gritar, 
que de princesitas no tenemos  
nada, 
nosotras hacemos el mundo girar.
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MI COLEGIO
JORGE COSÍN CARRILLO

6º Primaria

Colegio, colegio lo más divertido, 
allí veo a mis amigos extrovertidos. 
Ellos me ayudan pase lo que pase 
y están muy atentos a lo que dicen en clase.

Con Geografía no tengo problema, 
pero en Historia hay cierto dilema. 
Las mates se me dan genial 
pero Lengua tampoco está mal.

En Valores aprendo a respetar a la gente, 
en Música siempre hay buen ambiente. 
En Gimnasia aprendemos deportes 
y en Naturales los distintos animales.

En Halloween ¡ay qué risa! 
y en Navidad ¡menuda sonrisa! 
En el Día de la paz salimos a disfrutar 
y en carnaval nadie viene sin disfrazar.

Este es mi colegio y sus asignaturas 
con sus fiestas y mil aventuras.
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NOCHE OSCURA
IZAN MARTÍNEZ HIDALGO

1º ESO

Aquel lobo solitario,  
valiente y temerario, 
mira con ternura, 
a aquel con alma pura.

Fue una noche muy oscura, 
parecía solo haber amargura, 
en una ventana junto a una cuna, 
el lobo estaba gritando a la luna.

Un bebé empezó a llorar. 
El lobo lo quiso calmar, 
al rato volvió a dormir, 
y el lobo pudo proseguir.

El sol quiso salir,  
el lobo pudo dormir. 
Fue una noche bastante oscura,  
pero para el lobo no fue dura.

Noche tras noche lo repite, 
así tu podrás dormirte,  
gritando y cantando a la luna, 
para pesadillas no tener ninguna.

En esa noche todos dormían, 
nadie de allí trabajaría, 
al día siguiente despertarían, 
y todos tendrían mucha alegría.

Gracias  al lobo en la noche oscura, 
para todo el mundo habría una cura, 
que daba sueños bajo la luz de la luna, 
y que siempre alegría repartirá alguna

(...)
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El fin del poema ha llegado, 
espero que este te haya gustado, 
que mucha alegría te haya dado 
y que sea lo que siempre has esperado.
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TORREJÓN, UNA GRAN CIUDAD 
JORGE SÁNCHEZ NUÑO

2º ESO

En mi colegio me mandaron hacer una poesía. 
Aunque al principio yo no quería, 
cuando pensé qué escribir, 
versos empecé a añadir.

Yo vivo en una ciudad  
con mucha actividad. 
Esta ciudad es llamada Torrejón,  
una ciudad con mucha emoción.

En los parques  
seguramente los ames.  
Y hablando de movilidad, 
me encanta esta ciudad. 
Me muevo en cercanías  
y me da muchas alegrías.

En los maravillosos pabellones jugarás  
y los amarás.

Cuando pruebes las patatas con berenjenas 
dirás que están muy buenas. 
Las palmeritas también deberás probar, 
para mí un delicioso manjar. 
Los churros en la estación  
me gustan un montón.

Mientras caminas por el paseo de las Mágicas Navidades 
podrás hacer grandes amistades. 
En las fiestas podrás disfrutar 
escuchando a algún artista cantar. 
Esta maravillosa poesía ha llegado a su fin 
y con ella espero que Torrejón se conozca en cualquier confín.



76

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

3 DE ABRIL
ELODIE YASMINE HERNÁNDEZ

3º ESO

Tardaste tanto en llegar,  
deseaba tanto tenerte, 
que el día que te vi en la eco  
me parecía imposible, 
que lo que tanto deseaba  
estaba a punto de cumplirse.

Eras como un garbancito  
en el vientre de mamá,  
aún recuerdo sus lágrimas, 
eran de felicidad.

Su panza iba creciendo 
cada mes, un poco más,  
era todo tan extraño,  
era magia de verdad.

Preparamos tu habitación,  
cada detalle, lleno de amor,  
deseábamos tu llegada 
con muchísima ilusión.

Acariciaba la tripa 
y no dejabas de moverte,  
eras como un gusanito, 
¡fue todo tan sorprendente!

Y llegó ese 3 de abril, 
y te tuve entre mis brazos,  
eras tú mi bomboncito 
y dormías en mi regazo.

Hoy no dejo de mirarte,  
y mi sueño ya es verdad, 
jamás dejaré de amarte  
mi pequeña realidad.
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LA LIBERTAD SE ACERCA
ANDREA NOEMÍ MOROCHO QUISPE

3º ESO

Cumplo 12, la libertad se acerca. 
Empiezo una nueva etapa. 
Ya no ser más niña, me quito la capa. 
Ahora soy una responsable adulta.

Cumplo 13, la libertad se acerca. 
Saber que voy a un lugar que no quiero. 
Se me quita la sonrisa de la cara. 
No estoy donde quiero estar.

Cumplo 14, la libertad se  acerca. 
No puedo esperar a que amanezca. 
No puedo esperar a que atardezca. 
No puedo esperar a que anochezca

Cumplo 15, la libertad se acerca. 
Simplemente no puedo esperar más. 
Acaba la primavera, empieza el verano, 
acaba el otoño y empieza el invierno.

Cumplo 16, la libertad se acerca. 
Oigo un pitido y me vuelvo loca. 
Oigo una puerta abriéndose, 
un coche suavemente acercándose.

Cumplo 17, la libertad se acerca. 
Hora de encontrar el amor cerca. 
Hora de saltarse las normas, 
hora de hallar lo que buscas.

Cumplo 18, la libertad ha llegado. 
Cojo mis maletas cargadas de ropa, 
abro la puerta, mi día ha llegado. 
Cierro la puerta con una mano arriba  
despidiéndome de todo para siempre.





INSTITUTO ISAAC 
PERAL
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instituto isAAc PerAl

LA GUERRA EN EL MAR
LIVIU CRISTIAN BIRZU

1º ESO 

Había una persona paseando por la orilla del mar

Iba tranquilo y de repente suena BOOOO0OM.

Una ola de agua azul se acercaba a él.

Fue provocada por una bomba de país anónimo.

El hombre dijo: LA GUERRA
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¿SOLO UN SUEÑO?
AITANA CARMONA MAZA

1º ESO

Son las 6:49 de la madrugada. 
Una criatura del mal 
sale de mi armario lentamente… 
Tiene unos cuernos enormes 
que llegan a tocar el techo.

Tiene unas uñas, 
estas son largas y puntiagudas. 
Las pasa por mi rostro, 
y me rasguñan dolorosamente… 
pero no puedo gritar.

Después de todo, 
logro despertar. 
Son las 6:49, 
y la puerta de mi armario 
se está abriendo 
lentamente…
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PARA TI
SHEILLA QUILES PÉREZ

4º ESO

Para ti, poeta, 
chica invisible, 
dama encerrada en su torre 
a la que no le gustan 
ni las visitas ni los fisgones.

Soñadora de máscara indiferente, 
aterrada de todo y de nada.  
Miedo a la atención, 
al ser mirada a los ojos mucho tiempo. 
Y acabar conociendo todo lo que no quiere decir.

Temiendo ese escudo llamado humor 
lo anule el brillo o la llamada de una mirada, 
y delate su corazón, 
puesto que todo crimen tiene su error.

Convencida de no depender de nadie, 
únicamente del arte; 
vivirías si pudieses de los colores del atardecer,  
y dormirías enredada en un pentagrama.

Detrás de un poema,  
una novela, 
una carpeta de partituras,  
o tu propio flequillo rebelde. 
Tratando no ser descubierta, 
o esperando que lo haga la persona indicada.

Por eso aun te preguntas 
si es egoísta 
dedicarte a ti misma un poema.





COLEGIO JABY
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POESÍA NATURAL
DIEGO MORALES SIERRA

3º Primaria

La naturaleza no podemos ensuciar 
no hay que tratarla 
como una basura sin más.

En la Fuente de la vida, 
las hojas verdes no estarán 
y los árboles sin frutos se quedarán.

Cuidala por siempre 
y mejor te sentirás.

Los pájaros cantarán 
y los gatos maullarán.

Recicla y todos te lo agradecerán.
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LA TIERRA
VEGA CARREÑO MARTÍN

4º Primaria

La naturaleza nos ha creado 
para que hagamos un mundo mejor 
y lo hemos estropeado 
y ahora hace más calor.

Los polos se están derritiendo 
por el calentamiento global.

Los animales se están muriendo, 
lo estamos haciendo fatal.

Así no podemos seguir, 
algo tendremos que hacer, 
tenemos que decidir 
o la vida se va a perder.
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MIS AMIGOS
LUCAS LORENZO RUIZ

5º Primaria

Mi nombre es Lucas 
y soy muy feliz, 
tengo lo más valioso 
que puedo pedir.

Tengo muchos amigos 
con los que jugar 
y además demuestran 
que en ellos puedo confiar.

Los días que estoy contento, 
con ellos me lo paso genial, 
jugamos al pilla-pilla, 
al fútbol y muchas cosas más.

Los días que estoy triste, 
nunca llego a sentirme mal, 
pues con una sonrisa de ellos, 
me vuelvo a recuperar.

Solo sé que los quiero 
y ellos me quieren a mí, 
pues con una sola palabra 
me hacen reír.

¡Ojalá nunca se vayan de mi lado! 
Y sentirles cerca de mí, 
pues ellos me lo dan todo 
para ser siempre feliz.
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HASTA LOGRARLO
ALBA BRAVO LÓPEZ

6º Primaria

Voy a llorarlo 
hasta lograr superarlo.

Voy a sufrirlo 
hasta no recordarlo.

Ya lo he logrado 
y no voy a llamarlo. 
Voy a lucharlo y no sufrirlo, 
porque ya lo he superado.

Ahora voy a disfrutar 
y nunca más llorar. 
Voy a tocar el cielo 
y nunca lamentarlo 
¡porque lo he logrado!



91

colegio JAbY

NUESTRA CANCIÓN
HELENA ALBIOL MARTÍNEZ

1º ESO

Está por todas partes 
todo el mundo la tiene 
aunque la descartes.

¡Ay! La música, que todo el mundo ama,  
que todo el mundo reclama 
y que tiene tanta fama.

Nos une a todos, 
a algunos más que a otros,  
y sus notas se nos quedan,  
rezagadas como el lodo.

¡Cobran tantas formas!  
Desde el más ligero silbido  
hasta sonatas caprichosas.

Tú solías cantarme canciones de tu pueblo 
¿Y ahora? 
Las descongelo del duelo.

¡Ojalá que las notas, 
se fueran construyendo  
para así hacer una escalera  
que llegue hasta al cielo!

Allí te encontraría, vestido de blanco, 
¿Y sabes qué?  
me cantarías.

Me cantarías encima de tus rodillas  
otra canción, otra 
que jamás olvidaré.

(...)
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Tendría que bajar, 
y nada mas llegar 
la música de este mundo me iba a saludar 
¿Pero sabes qué por ti haría?  
Nuestra canción cantaría
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LAS MARAVILLAS HUMANAS
PAULINA SOTO RÍOS

2º ESO

¿Te has parado a pensar cómo sería la vida de otro color?

Sintiendo que no hay monstruos a tu alrededor. 
Hay personas que no perciben la belleza, 
tampoco el conocimiento que hay en tu cabeza.

Los humanos pueden hacer daño sin motivo 
como los monstruos que asustan a los niños sin sentido. 
Las pesadillas son como mares sin explorar 
como el país de las maravillas, un hueco y nada más .

Los sueños pueden ser buenos si te portas bien, 
si no te comerán la cabeza como un ciempiés. 
Nuestra conciencia nos dará malas pasadas, 
como un tren en una estación equivocada.

¿Cómo comprender a la naturaleza humana? 
Si todavía tenemos una mente enana. 
¿Cómo superar las malas rachas?  
Teniendo delante una mancha blanca.



94

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

LA VIDA
CELIA NÚÑEZ MOLÍN

3º ESO

No hay cosa más bonita en la vida  
que llegar al mundo llena de alegría.

En brazos de tu madre, 
con lágrimas de dolor  
eres recibida con mucho amor.

De brazo en brazo te van presentando 
y con orgullo te irán criando.

Cuando te caes  
hay que levantarse, 
es la mejor enseñanza  
que pueden darte tus padres.

Los momentos especiales 
vívelos con felicidad, 
disfruta los importantes  
que los malos ya vendrán.
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LA SONRISA
LARA CASADO ESCRIBANO

4º ESO

Tenía el nombre de la más bella princesa,  
pero el carácter de toda una guerrera. 
Y mientras todo el mundo la llamaba Aurora,  
yo la llamaba abuela.

Sufrió mucho durante su vida,  
pero a pesar de todo por lo que pasó  
nunca, pero nunca, perdió la sonrisa.

Poseía una entereza que nunca pensé que alguien tendría. 
Sin embargo allí estaba ella, 
con los ojos iluminados como estrellas  
repartiendo alegría donde quiera que fuera.

No voy a decir que fue la mejor,  
porque eso ya bien lo sabe ella. 
Tan pronto como te bailaba unas sevillanas,  
te preparaba un buen filete con patatas, 
y ni hablar del cocido, o de las croquetas, 
o de la tortilla de patata.

El problema empezó  
hará unos dos años atrás 
cuando empezó a toser de más  
y le costaba un poco respirar.

Justo cuando mejor comenzaba a estar,  
llegó esa terrible enfermedad. 
No lo voy a negar, ella lo pasó muy mal,  
pero aún así, cada vez que la miraba,  
se le dibujaba una sonrisa en la cara.

(...)
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Ya hace un año que nos dejó,  
y asumí que ya no la vería más. 
Pero sé que conmigo siempre está,  
porque la llevo en mi corazón todo el tiempo,  
tanto como el que ella se lo pasaba sonriendo.
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POSESIÓN DE VERSO
SILVIA MARCOS OROZCO

1º Bachillerato

Todo tengo. 
Todo siento. 
Contigo vivo. 
Contigo sueño

Con todo sigo. 
Con todo esto. 
Pero te veo lejos 
en estos fríos días de invierno.

Primavera renaciente 
y con tu piel blanca y pelo burdeos. 
Tú, amanecer paciente. 
Tú, que con tanto cariño espero.

Pero desapareces vehemente. 
Pero no del pensamiento. 
Pero te veo enfrente, 
con aquel que producirá aleccionamiento.

Espero que respondas 
a mi innegable derecho. 
Si tú aceptas, yo accedo 
a entregarte hasta el cielo.

Acaso me odias 
¿por qué te alejas sin despecho? 
¿por qué del miedo? 
Si tú eres todo lo que deseo.

(...)
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Luz veo. 
Luz siento- 
Con tu respiración cortada 
bajo el yugo de mis sentimientos.

Bajo el sol de tarde, 
con tu cuello juego. 
Piel siento. 
Muerte veo
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SIN TÍTULO
DANIELA BURGOS ESTEBAN

2º Bachillerato

Un fuego intenso 
y un calor inmenso,  
brillaba bruscamente 
mientras lo observaba dulcemente.

La suave brisa recorría 
y su rostro se inundaba de alegría, 
su perfume olería 
y podía sentir que hasta el tiempo tocaría.

Con el atardecer, la nostalgia le inundó 
y su mente libremente voló, 
sintió un anhelo abrumador 
y el tiempo se hizo desgarrador.

La noche ya aparecía 
y su alma se llenaba de agonía, 
sus sentimientos lentamente se desvanecían  
y un corazón tristemente desaparecería.





COLEGIO JAIME VERA
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RECICLA
MARÍA LOZANO MONTANO

4º Primaria

La contaminación es 
una maldición.

Para prosperar hay que reciclar.

La cáscara del membrillo 
no va al amarillo.

El papel y el cartón 
van al azulón.

Si reciclas los cristales, 
sonríen los animales.

Si somos inteligentes cuidamos 
el medio ambiente.
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POESÍA DE NAVIDAD
ÁLVARO COSQUI

4º Primaria

Pronto será Navidad, 
llegarán las vacaciones, 
cantaremos villancicos 
y comeremos turrones.

Nos lo pasaremos muy bien, 
ayudando a los papás 
para que los Reyes sepan 
que nos pueden visitar.

Y todos juntos al portal 
seremos niños muy buenos 
para que nos traigan regalos 
los Reyes Magos en sus camellos.
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colegio JAime verA

EL PLANETA
DANIELA ANDRÉS MÁRQUEZ

5º Primaria

El medioambiente 
hay que cuidar 
porque si no la tierra... 
¡desaparecerá!

Hay que tirar la basura 
en su lugar. 
A esto se le llama... 
¡reciclar!

Los mares y los ríos 
limpios deben estar. 
Entre todos los cuidamos 
y así los podremos usar.

Si lo queremos conseguir, 
todos debemos contribuir. 
Y si todos ponemos 
nuestro granito de arena 
haremos que valga la pena.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

EL OLVIDO NO LLEGARÁ
SARA ADÁN TRILLO

6º Primaria

A mi abuelo le dedico esta poesía, 
antes de que me pueda olvidar, 
porque los médicos me han dicho 
que tiene "esa" horrible enfermedad.

Desde que nací me ha dado todo 
su amor, 
y aunque algún día su cabeza me olvide, 
sé que siempre estaré dentro de su CORAZÓN.

Con él tengo mil recuerdos 
y preciosas historias que contar y recordar, 
y sé que pase lo que pase, 
nunca, nunca... se van a olvidar.

Aunque él no recuerde ni mi nombre, 
yo le querré con mi corazón eternamente, 
así, una parte de él vivirá en mí 
PARA SIEMPRE.

TE AMO ABUELO MELCHOR.



COLEGIO JOAQUÍN 
BLUME
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colegio JoAquÍn blume

EL MAR
MARIO THOMPSON GARCÍA

3º Primaria

Tú con tu color azul, 
tú con tu fuerte oleaje, 
tú que pareces una dama, 
con tu bonito traje.

Yo con mi sombrilla, 
yo con mi toalla, 
te admiro todos los días, 
desde  esta bonita playa.

Tú que cuidas de los peces, 
tú  que cuidas a las plantas, 
como una madre querida, 
que a sus hijos amamanta.

Yo que quiero verte, 
yo que quiero cuidarte, 
prometo estar pendiente 
de que nadie  quiera ensuciarte.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

ME GUSTA, NO ME GUSTA
DAVID GONZÁLEZ GURRICHARRI

4º Primaria

Me gustan las aves,  
son muy suaves.

No me gusta la sopa 
que me mancha la ropa. 

Me gustan los delfines,  
son tan saltarines.

No me gustan los aviones 
a veces, dentro, hay explosiones.

Me gustan las trompetas  
y también las panderetas.

No me gustan las sardinas  
que me clavan las espinas. 

Me gustan los patos, 
parece que en los pies llevan zapatos. 

Me gustan los diccionarios, 
es como mirar en los abecedarios. 
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colegio JoAquÍn blume

AQUELLA NOCHE
ADRIÁN JIMÉNEZ MESA

5º Primaria

En una bonita noche, encontré una estrella,  
pero al irme a la cama, no me acordé de ella,  
fue un horror, una gran pena.

A la mañana siguiente me desperté contento 
y de repente me puse triste 
porque aquella noche tuve un gran gran despiste 
¡ojalá la hubiese visto a esa estrella otra vez!, 
porque en un inmenso espacio esa era la más bella.

Si la hubiese visto otra vez, la abrazaría hasta no volverla a ver.

Aquella noche bailaba con un vestido color marfil  
más bonito que un San Luis.  
Si esa estrella se lo pusiese otra vez, 
lo rechazaría todo por volverla a ver.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

A LA LUZ DE LA LUNA
DANIELA LLORENTE GARCÍA

6º Primaria

En una noche oscura, 
algo parecida a una tortura,  
a la luz de la luna la vi 
con su brillante vestido de abril. 

Sus ojos eran cálidos de noche, 
como un beso de amor sin reproche.

Su pelo era rojo 
como los frutos de aquel matojo.

Su cara redonda como la luna. 

Su vestido dorado como la cuna  
donde dormía su hermosura.

Su cara dulce como la miel 
todavía recuerdo el color de su piel.

Yo tuve que dar el primer paso  
y caí en su regazo.



COLEGIO JUAN 
RAMÓN JIMÉNEZ
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colegio JuAn rAmÓn JiméneZ

YO QUIERO SER
GRETA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

3º Primaria

Yo quiero ser...

Yo quiero ser actriz.

Yo quiero ser soñadora.

Yo quiero ser...

Lo que tú me digas ahora.

Me gustaría ser muchas cosas, 
pero no sé cuál elegir.

Lo que yo escoja 
me va a hacer feliz.

Y lo que yo quiero es...

vivir.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

UNA NAVIDAD 
RESPLANDECIENTE
JOEL DÍAZ HERNÁNDEZ

4º Primaria

Ya es por la noche 
y a Papá Noel se le cae el broche. 
En su trineo va 
y los regalos llevará.

Ya es luna llena 
y por las chimeneas se menea. 
Por la noche los da 
y luego a otra casa se va.

Montones de luces 
ve caminar. 
Son sus renos 
¡qué bien va a estar!

Muchos niños están alegres 
porque los regalos son muy verdes. 
Y colorín colorado, 
este poema se ha acabado.
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colegio JuAn rAmÓn JiméneZ

MI GATITO CUQUI
SARA SMANDIOSEANU

4º Primaria

Él es un gatito muy bonito, 
dame la patita, hermoso mío.

Él es un gatito muy bonito, 
dame la patita, hermoso mío. 
Cosita más linda, eres mi bebé. 
No te separes o te perderé.

Esto no ha acabado, 
no te vayas, canta conmigo, 
sigue mi ritmo.

Él es un gatito muy bonito, 
dame la patita hermoso mío, 
me persigue para que le mime.

Lo siento, lo siento, 
gatito mío, adiós bonito.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

MI GATA MARTINA
DANIELA OLIVA AINSA

5º Primaria

Yo tengo una gata 
que se llama Martina, 
es muy juguetona, 
saltadora y comilona.

Todas las mañanas 
cuando me levanto, 
viene a saludarme 
con mucho entusiasmo.

Sube por mi cama, 
salta por encima, 
me da con su patita 
en mi cabecita.

Es muy cariñosa, 
besucona y mimosa. 
Le encanta ponerse encima 
y echarse una buena siesta.

¡Qué bonita que es mi gata! 
Qué bonita cuando anda. 
¡Qué bonita que es mi gata! 
A todo el mundo le encanta.

Es parte de mi familia, 
la queremos todos mucho, 
a todos nos gustaría 
que viviera mucho.

Sus pasitos son ligeros 
y su andar muy elegante, 
su mirada penetrante 
y su pelo alucinante.

(...)
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colegio JuAn rAmÓn JiméneZ

¡Qué bonita que es mi gata! 
Qué bonita cuando anda. 
¡Qué bonita que es mi gata! 
A todo el mundo le encanta.

El día que nos deje, 
todos estaremos tristes, 
pero la recordaremos 
en nuestro corazón siempre.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

MI PELEA
ADRIÁN LÓPEZ PRIETO

5º Primaria

Cuando llega un día 
esa mala noticia. Todo cambia 
CÁNCER

La batalla acaba de 
empezar. Hay que luchar 
y no rendirse jamás.

Todas tus fuerzas hoy 
con tu causa nunca 
una batalla la puedes 
dar por perdida.

La fuerza y la voluntad 
es lo más valioso y 
batallas hay que ganar.

Nunca te rindas. 
Todos juntos podemos 
ganar una batalla tan 
grande.

Tú y tan solo tú tienes 
que demostrar 
ahora mucho poder 
para el mundo conquistar.
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colegio JuAn rAmÓn JiméneZ

MI TIERRA
VALENTINA GUTIÉRREZ ROMERO

6º Primaria

Venezuela, mi tierra, 
la que me vio nacer. 
Venezuela, mi tierra, 
la que me vio crecer.

Dejo a mi tierra, 
Dejo amistades, 
dejo Venezuela, 
dejo familiares.

Venezuela, mi tierra, 
te voy a añorar. 
Venezuela, mi tierra 
te voy a extrañar.

Adiós al mar, 
adiós a los faroles, 
adiós a mi hogar, 
adiós a mi cole.

Venezuela, mi tierra, 
un hasta luego te digo yo. 
Venezuela, mi tierra, 
no aceptaré un adiós.

Palabras nuevas voy a encontrar: 
olé, tronco, zumo... 
Palabras viejas voy a dejar: 
chamo, pana, jugo...

Venezuela, mi tierra, 
adiós a Margarita. 
Venezuela, mi tierra, 
adiós amiguitas.

 (...)
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

Y para finalizar, 
a España quiero agradecer por aquí dejarnos estar. 
Gracias por mi familia acoger.
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colegio JuAn rAmÓn JiméneZ

MI ABUELO
GEMA MOLINA MÁRQUEZ

6º Primaria

De mi lado te marchaste 
aunque nunca nos abandonaste. 
La última vez que te vi, 
de ti me quise despedir.

Cuando te fuiste de aquí, 
un vacío muy grande dejaste en mí, 
que espero que se cierre 
cuando nos volvamos a unir.

En las noches a menudo 
tu recuerdo viene a mí, 
y me acuerdo de los cuentos 
que me hacían tan feliz.

A tu lado crecí 
y mucho de ti aprendí, 
hoy soy quien soy 
y todo te lo debo a ti.

Estas lindas palabras 
llegarán al cielo, 
un precioso lugar 
porque allí está mi abuelo.





INSTITUTO LEÓN 
FELIPE
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instituto leÓn FeliPe

SIN TÍTULO
PRECIOUS MAY LARIOSA BENICO 

1º ESO

No sigas el ejemplo de abusadores de mal camino.  
Se inteligente y planta cara al asesino. 
Porque por buen camino mejor será tu destino.  
Pero por mal camino peor será el castigo. 
Si sigues al acosador cómplice serás. 
Y el mismo problema seguirás. 
Así que haz justicia 
y no la malicia.

Miras al niño ya en el suelo 
con una mirada perdida en busca de consuelo.

No permitas que esto pase 
a un compañero.

Si una persona acosa 
tú no te escondas en tu casa. 
Ayuda al compañero deberás prestar. 
Al matón a puños no deberás matar, 
pero arreglar el problema por lo menos intentar.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

DURA VIDA, SENCILLA MUERTE
CÉSAR PARAMIO MITULINSKAYA

2° ESO

Hoy los barrotes 
que hacen mi prisión,  
son el motivo 
de mi depresión,  
son negros como la noche.

El coche de la muerte  
pasea en busca de suerte,  
las estrellas 
son ojos que te observan,  
y la vida y la muerte se van  
en busca de un querer.

Este poema plantea un dilema, 
quién es más fuerte: 
la mala suerte o la suerte,  
el bien o el mal, 
Dios o Satanás.

Creo que no hay respuesta,  
vengan y hagan sus apuestas.

Elijan el bando 
y quién va al mando,  
pues esta guerra 
ya no tiene paz.
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instituto leÓn FeliPe

APRENDE A VIVIR CORRIENDO 
CLAUDIA RAMOS FERNÁNDEZ

4º ESO

Deja que tus pies cansados,  
después de pasos nunca dados,  
descansen en la hierba fresca. 

Deja que tus ojos llorosos, 
sin lágrimas jamás derramadas  
miren más allá del horizonte.

Deja que tus manos vacías,  
pues nunca han tenido nada,  
se abran, abracen y acaricien.

Pies cansados, ojos llorosos, manos cerradas, 
como huellas sin sentido.

Abre tus manos, que rían tus ojos, 
pero sobre todo, corre tras la esperanza,  
que nada te detenga.

Corre y sigue corriendo. 
Hasta que tus manos agarren tus sueños 
y tus ojos aprendan a reír. 

Corre, corre, sigue corriendo.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

MIEDO A SER
RUTH CAMACHO GARCÍA

1º Bachillerato

El cristal pegado con cinta adhesiva se ha roto.  
Los cristalitos se buscan entre sí, 
anhelando ser parte de un puzzle reconstruible. 

Cuando dos se encuentran, 
se juntan esperando ser los adecuados. 

Ella parece intentar ayudarlos, 
pero, 
ha juntado uno cuantos que no coinciden, 
y su sonrisa victoriosa me muestra su poco arrepentimiento. 

Yo me acerco corriendo para evitarlo, 
y, mientras se aparta,  
me mira;

La brisa le ha hecho caer el falso vestido blanco que la cubría. 

Ahora que ya no tiene, 
ni tengo miedo, 
me cuenta el cómo las calaveras viven con una sonrisa eterna, 
y me sugiere que la acompañe a juntar cristales que nadie entienda.
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instituto leÓn FeliPe

LIBERTÉ
LAURA GALLEGO GUERRA

2º Bachillerato

Comprendo la metáfora de la vida  
cada vez que me besas, 
y entiendo este hedonismo  
que tantas noches me acompaña 
y me habla sobre la libertad.

A veces, 
ahogo a los pájaros cantores 
en lágrimas del océano salado de mis ojos;  
callo al ruiseñor con un beso de tinta 
y dejo que las letras griten, 
dándole la última palabra  
a mi silencio.

Me miro dentro, muy dentro,  
fijamente a los ojos de mi alma,  
y admito que no me conozco,  
pero abrazo esa soledad 
que me hace tan cercana a mí misma  
para poder huir 
del sentimiento de lejanía.





COLEGIO MIGUEL DE 
CERVANTES
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colegio miguel de cervAntes

LAS FLORES 
SARA DELGADO DE LAS HAZAS

4º Primaria

Hay flores de muchos colores, 
todas huelen tan bien, 
con tallos largos y verdes 
y especies hay más de cien.

Hay rosas rojas y blancas, 
las hay azules y amarillas,  
hermosas y llenas de pétalos 
y también de algunas espinas.

Hay claveles preciosos  
que adornan nuestras casas 
rojas, rosas y hasta combinados,  
que te alegran cuando pasas.

Hay flores olorosas 
que en los árboles crecen  
y luego se marchitan 
porque en frutos se convierten.

Manzanas, peras, 
naranjas y limones, 
almendras y avellanas 
que luego tú te comes.

Las flores son tan hermosas  
que cuando se mueren  
dejan su olor y su recuerdo  
a todos los que las quieren.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

LA POESÍA DEL RATÓN
DAVID TRILLO MONZÓN

5º Primaria

Ayer vi un ratón, 
que estaba comiendo pan,  
al lado de mi bastón 
y yo le di mazapán.

Lo cogí y lo metí en un cajón,  
le di un poquito de flan, 
lo llevé al salón 
y se puso a bailar.

Por la noche vio un camión  
y pensó en escapar, 
dando un salto al balcón 
y desde allí consiguió trepar.

Y así es como mi ratón 
se fue a su casa en ciudad Rataplán.
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colegio miguel de cervAntes

LOS DERECHOS DEL NIÑO
CRISTINA CASTILLO GARCÍA

6º Primaria

Tenemos derecho a una amistad, 
a una familia y a la igualdad, 
no tratarnos con inferioridad 
ni tampoco cambiar nuestra personalidad.

Tenemos derecho al amor, 
y a un lugar acogedor. 
Tenemos derecho a la protección 
y a una organización.

Tenemos derecho a una identidad  
y a una comida de calidad. 
Si dejas de pensar en tu debilidad 
lo verás todo con claridad.

Tenemos derecho al auxilio 
y a un domicilio. 
Tenemos derecho a la libertad 
y a no dejar de imaginar.

Y en nuestra mano está 
que esto pueda cambiar.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

EL CAMBIO CLIMÁTICO
AINARA PEREIRA MARTÍNEZ

6º Primaria

El cambio climático  
da mucho pánico.  
Es inminente 
por culpa de la gente.

El planeta no sufriría 
si no tirásemos porquería. 
Necesitamos un cambio urgente  
que está en manos de la gente.

La naturaleza lo agradecería  
si reciclásemos todos los días. 
Un planeta sin olores 
y cada cosa en sus colores.

Rojo verde, azul y amarillo  
son los contenedores 
en los que reciclar  
es muy sencillo.

Además de reciclar 
no tenemos que contaminar  
porque la temperatura del planeta  
no para de aumentar.

Nuestro propósito de 2020  
es concienciar a toda la gente 
de que la tierra calor desprende 
y los glaciares se derriten lentamente.

La catástrofe se asoma  
espero que os deis cuenta 
que lo que os he dicho 
no es ninguna broma.



COLEGIO MIGUEL 
HERNÁNDEZ
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colegio miguel HernÁndeZ

LA TIERRA
YOEL MENA SÁEZ

3º Primaria

La tierra es redonda 
parece un balón, 
si todos la cuidamos 
será mejor.

Toda la basura 
va al contenedor 
y así todo estará mejor.

La tierra muy contenta 
se va a poner 
si todos reciclamos 
será mejor.

Los ríos y mares 
cuidamos también 
y así nuestros peces 
nadarán muy bien.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

NUNCA DEJES DE SOÑAR
CARLA GÓMEZ BENITO

4º Primaria

Si piensas que eres distinto 
porque te dicen raro, 
confía en tu instinto 
y tenlo todo claro.

Mirabas mucho la luna 
ya no sabes qué mirar, 
estabas un poco perdido 
pero yo te voy a acompañar.

Me gusta verte luchar 
y ver cómo no te rindes 
si así lo hubieras hecho 
todos estaríamos tristes.

Mira a tu alrededor, 
pero no mires desde afuera. 
Lo primero es ser persona 
y quererte más que te quieran.
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colegio miguel HernÁndeZ

EL ESPEJO
JASTIN CONEJO CASTAÑEDA

5º Primaria

Así como en un espejo 
me reflejo en tu amistad. 
Tú de algún modo me das 
yo te entrego comprensión 
y tu mirada me acaricia 
si te regalo buen humor, 
tú me premias con tus risas, 
así como en un espejo 
de tus ojos yo recibo 
la ternura con que sueño 
y el amor con que te miro.



144

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

¿QUÉ ES LA NAVIDAD?
EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ

6º Primaria

¿Qué es la Navidad?

La Navidad es la ilusión 
como cuando te comes roscón.

Es algo muy bonito 
hasta cuando cantan un villancico.

Los niños sacan su sonrisa 
para abrir regalos se dan prisa.

Y los padres también lo estarán 
porque los Reyes algo les traerán.

Lo mejor, las cenas familiares 
lo pasas bien en los hogares.

Lo malo de cuando termina 
volver a la rutina.



COLEGIO PINOCHO 
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colegio PinocHo

NO AL BULLYING
DANIELA TORREMOCHA CHAVES

3º Primaria

Querida amiga, 
no te quiero molestar,  
sólo quiero ayudarte 
si alguien no te deja en paz.

Cuando estés sola en el patio,  
y no tengas con quien jugar,  
no te olvides de llamarme 
y contigo vendré a saltar.

Todos debemos ser amigos,  
porque todos somos iguales  
no importa el color de la piel,  
ni las discapacidades.

Nunca os sintáis solos  
porque en algún rincón del parque 
habrá un niño esperando  
a disfrutar con vuestro arte.

Amigo, amiga, sonríe, siente  
y piensa que no hay nadie  
tan importante 
como uno mismo, SIEMPRE.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

LAS COSAS DE MAR 
PABLO MARCO SOLER 

3º Primaria

Los peces del mar  
tienen mucha libertad  
cuando van a nadar 
¡mira qué velocidad!

Piensas si quieres pescar  
porque te los vas a cargar  
aunque lo puedes intentar 
a lo mejor se escapan al mar.

Cuando vayas a las playas 
puedes rebuscar 
y tal vez encontrar 
alguna concha con rayas.

En el mar hay corales, 
en general animales. 
Eso sí, lo que no sabes 
es que hay conchas a raudales.
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colegio PinocHo

VIENE LA PRIMAVERA
SARA MARÍA DRUTU

4º Primaria

El invierno blanco y frío  
ya se ha ido.

Sale el sol brillante y caliente.  
El bosque se hace verde. 
Los pájaros cantan alegres,  
saludando a la primavera.

Y miles de mariposas coloridas  
vuelan sobre el campo. 
Las abejas recogen miel  
de las hermosas flores.

El río va corriendo con los pececitos.

Un saludo de primavera 
mi estación del año preferida 
¡Bienvenida!
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

SIN TÍTULO
AINHOA DEL CURA MARTÍN

4º Primaria

Quisiera decir algunas cosas  
acerca de los libros y las rosas 
y de quién para ti sea buen amigo. 

Así que esto es lo que os digo: 
no tiene ningún límite  
la amistad en Torrejón, 
Madrid u otra ciudad. 

Un amigo siempre estará  
en tu corazón, lo que 
juntos hacemos o soñamos,  
es como una semilla que  
plantamos y lo que seguro  
que algo nacerá, un árbol 
o una rosa quizás.
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colegio PinocHo

LA AMISTAD
ROCÍO RUIZ CONTRERAS

5º Primaria

Amistad, 
tan solo una palabra,  
tan solo siete letras, 
pero significa mucho más.

Amistad, 
palabra con un significado,  
con muchos puntos de vista, 
pero yo la defiendo como lealtad.

Amistad,  
momentos de alegría,  
momentos de bajón, 
pero siempre te llena de emoción.

Amistad, 
alguien que le entienda y apoye,  
a veces tarda en llegar, 
pero sin duda merece la pena esperar.
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XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

ARTISTA EN LA COCINA
SANDRA GONZÁLEZ ROBLES

5º Primaria

Para ser un buen chef  
debes saber muy bien  
que una cazuela 
no es una sartén.

Atrévete en la cocina  
mezcla, revuelve, combina 
 sin olvidar mandil y gorro  
¡dale sabor a la vida!

Abre el baúl de los recuerdos  
busca las recetas de la abuela: 
cocido, migas y sopas 
que con cariño guisaba en su cazuela.

Nada que ver con los robots,  
picadoras, mezcladoras  
que tanto se usan ahora 
en pocos minutos 
un plato suculento elaboras.

Y, atento, no te olvides 
después de cocinar 
toca con esmero y cuidado emplatar 
así los comensales, degustarán tu manjar.

Ahora ya eres un artista  
dominando tu cocina  
comparte tus ideas 
en tu  red social favorita.
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colegio PinocHo

LA FAMILIA
LUCÍA SOLANO DELGADO

6º Primaria

A los más pequeños les encantan los mimos,  
según crecemos, los juguetes es lo más divertido.  
Nos encanta patinar, bailar y salir con un amigo.

Pero según vas creciendo, te das cuenta de tu refugio, 
y no es otro que tus seres queridos.

Tus abuelos, que te cuidan, te aman y están contigo. 
Tus tíos, que te miman y nunca te dan castigo. 
Los hermanos, aunque peleamos, siempre es tu amigo.

Y qué decir de los padres, te apoyan y te acompañan en tu camino, 
los que nunca desisten en darte cobijo, 
en escucharte, quererte y llevarte consigo.

Los que te prestan oído, 
y siempre te recuerdan aunque estés lejísimos.

¡Esta es la familia, lo que yo necesito!
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CONCIENCIAR  
Y NO CONTAMINAR 
CÉSAR TORREMOCHA CHAVES

6º Primaria

Queridos ciudadanos,  
desde aquí os quiero concienciar, 
que debemos cuidar el medio ambiente,  
y así también nuestra ciudad.

Todos podemos hacer algo,  
sólo se trata de intentar, 
cerrar el grifo mientras nos lavamos, 
¡por algo hay que empezar!

Recoger los residuos 
en el pueblo, el campo y demás  
ayuda a los océanos 
y también a nuestro mar.

También es importante  
si queremos ayudar 
ir en transporte público  
y dejar de contaminar.

Entre todos es más fácil  
y lo podemos conseguir, 
un mundo sano y feliz 
en el que nadie deje de sonreír.



COLEGIO RAMÓN 
CARANDE





157

colegio rAmÓn cArAnde

HERMANOS
ÁLVARO FERNÁNDEZ DE SANTOS

3º Primaria

Hermanos somos los dos, 
desde el día en que nací.

Hermanos somos los dos, 
yo para ti y tú para mí.

Hermanos somos los dos, 
las noches oscuras son.

Hermanos somos los dos, 
cuando tú apareces ya no lo son.

Hermanos somos los dos, 
junto a ti brilla el sol.

Hermanos somos los dos, 
si tú no estás, se va el sol.

Hermanos somos los dos, 
y aquí llega el final.

Hermanos somos los dos, 
hasta el final del mundo mundial.
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UN AMIGO PARA SIEMPRE
NICOLÁS BLANCO MUÑOZ

4º Primaria

En casa o en la calle, 
me gusta jugar. 
Con mi perro y sus amigos, 
me enseñan a valorar.

Si quieres compartir, 
respetar y cuidar, 
un amigo para siempre 
en tu vida tendrás.

Él me protege, me mira 
y me escucha. 
Me entiende como nadie 
¡Eso me gusta!

Todo lo da, 
sin nada a cambio, 
su recompensa es 
una caricia o abrazo.

En mi familia, 
hay uno más. 
¡Aunque tiene cuatro patas, 
para mí es igual 
que papá, mamá o hermano!

Los cinco formamos mi hogar, 
con muchas risas, amor y cariño, 
cada día nos queremos más.
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BAILARINA
ANDREA MARTÍN PACHECO

5º Primaria

Aquella es una bailarina 
que bailaba en aquella esquina.

Y con ella una pequeña gargantilla.

Aquella era una bailarina 
que bailaba en la plaza de Sevilla.

Y con ella siempre su amiga 
Katrina.

Aquella era una bailarina 
que se liberaba después de un día 
y que tenía ansia después de lo que decía.
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LAS ESTACIONES
ALEJANDRO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

6º Primaria

Mirando al cielo azul 
y los pájaros volar, 
escuchando de fondo 
el río ronronear, 
vi de un lado a otro 
las mariposas revolotear.

La primavera está por llegar 
con sus amarillos y verdes 
las ardillas correteando 
por los árboles de hoja perenne.

El campo cubierto de amapolas 
y margaritas 
inundan con el olor del viento 
que arrastran las abejas 
en mi alegre pensamiento.

Ya se termina el frío 
y el sol nos da de lleno, 
esperamos con impaciencia el verano 
poniendo punto final al invierno.

Con el calor vamos a la playa 
y hacemos castillos de arena, 
el mar nos hace un guiño 
y nosotros andamos sin descanso, 
mezclándonos con la espuma salada 
de las olas a su paso.



COLEGIO REHTO
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INVIERNO
RUBÉN PETRE POPOVICI

EDUCACION BASICA OBLIGATORIA

En el invierno hace mucho frío 
pero aunque a mí no me guste, del frío yo me río.

Mis hermanos juegan en la nieve, 
aunque este año la nieve ni va ni viene.

Mi  madre está feliz 
porque mi perro tiene un calcetín .

La  nieve se derrite por el sol, 
porque cuando acaba el invierno empieza el calor.





COLEGIO SAN JUAN 
BOSCO
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LOS NIÑOS Y LAS CHUCHES
SAMUEL MERINO POLO

3º Primaria

Nos dicen siempre lo mismo, 
que tengamos mucha precaución, 
las comemos con mimo, 
y es que nos gustan un montón.

Las chuches son mi pasión, 
mi obsesión es el dentista, 
los mayores no tienen comprensión, 
las come hasta mi socorrista.

Patatas, gominolas y gusanitos, 
pelotazos, jumpers y lacasitos, 
lo toman grandes y pequeñitos, 
escaparates coloridos y bonitos.

En la calle siempre alguien comiendo, 
lo niegan papás y profes, 
me las comería todas corriendo, 
en mi casa las guardo en cofres.

No podemos vivir sin ellas, 
todos los días con ellas tampoco, 
de ellas nos hablan maravillas, 
los dientes gritan ¡qué viene el coco!
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LOS SIETE ENANITOS
CARLA SÁNCHEZ MUÑOZ

3º Primaria

Los siete enanitos 
son muy distintos 
y yo de ellos 
te voy a hablar.

Dormilón duerme sin parar, 
de su cama nadie le puede sacar. 
Feliz contento siempre está, 
sacando sonrisas a los demás.

A tímido vergüenza le da 
hablar con Blancanieves y los demás. 
Gruñón siempre enfadado está, 
no hay nada que le pueda alegrar.

Mocoso estornuda sin parar, 
pues constipado siempre está. 
Sabio muy listo es, 
si no sabes algo, él te lo puede responder.

Pobre Mudito, él no puede hablar 
pero es el más cariñoso 
y siempre está con los demás, 
danto abrazos sin parar.

Blancanieves cuida de ellos, 
la comida les prepara 
y les cuenta un cuento 
antes de irse a la cama.
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PEQUEÑOS SUPERHÉROES
MARCOS GONZÁLEZ ESCOBAR

4º Primaria

A unos superhéroes que luchan 
para combatir el mal, 
con cariño, esta poesía 
les voy a dedicar.

No hablo del Capitán América,  
Wonder Woman, Supermán... 
Hablo de todos los niños 
que están en el hospital.

Luchan con todas sus fuerzas 
para conseguir vencer 
a su malvado enemigo 
usando todo su poder.

Tienen fieles ayudantes 
todos con gran corazón 
en el control mil doscientos 
del hospital de Torrejón.

Sus poderes son sonrisas, 
atención y un gran cariño 
que cada día nos dan 
a familiares y niños.

Por todo lo que he vivido 
estando en el hospital, 
animo a esos superhéroes 
a la victoria total.
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MI COLEGIO
PAULA GUTIÉRREZ GAÑAN

4º Primaria

Mi colegio querido 
que tanto me has dado, 
mucho he aprendido 
y también he jugado.

He hecho muchos amigos, 
he aprendido a leer 
con la señorita Carmen 
a la que siempre querré.

Luego vino la seño Julia, 
y aprendí a montones, 
sumar, restar, dividir 
y también multiplicar.

Ahora estoy con Virginia 
haciéndome muy mayor 
y aunque este curso es difícil, 
ella es un amor.

En este largo camino 
que en el San Juan Bosco estaré, 
quiero seguir con mis amigos 
y con los que conoceré.
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UNA VIDA DE ENSUEÑO
MARTÍN MORCILLO LÓPEZ 

5º Primaria

Si tuviera esa vida,  
y pudiera disfrutarla,  
no tendría medida, 
para poder conservarla.

Con solo diez años,  
me encanta vivir; 
si el cielo no empaño,  
podré sonreír.

La luna me mira, 
y las estrellas también;  
en el cielo alguien me cuida, 
como a Jesús en Belén.

Una vida de ensueño,  
todo el mundo puede tener, 
solo necesitas empeño, 
y un libro para leer.

Una historia tan bonita,  
tú también puedes tener,  
mete tu linda naricita, 
en un libro a leer.

La lectura te da alas,  
la lectura te da saber, 
encuentras duendes y hadas,  
que te hacen aprender.

Tú decides qué leer,  
tú decides qué saber, 
tú decides qué vida de ensueño, 
es la que quieres tener.
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RECICLAR, REUTILIZAR  
Y REDUCIR
DANIELA PÉREZ GARCÍA

5º Primaria

Reciclar es disfrutar,  
por eso reciclando 
el planeta estamos salvando. 

No basta con separar,  
también hay que reutilizar.  
Cuando reutilizamos 
un paso más estamos dando  
y una oportunidad más, 
al planeta le estamos generando.

Otra cosa a realizar sería reducir, cómo utilizamos  
nuestros mares y ríos para poder vivir 
cuidaremos de ellos sin fin, 
hasta que el planeta se quede limpio por fin.

Reciclar, reutilizar y reducir 
tiene que ser en el futuro  
nuestro propósito para sobrevivir.
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SOL DE INVIERNO
CLAUDIA DE LAS HERAS PÉREZ

6º Primaria

Con las últimas luces del día, 
el primer aliento de su vida. 
Yace a la sombra en el valle, 
un pequeño animal salvaje.

Con la mirada apuntando hacia el cielo, 
y los ojos perdidos en las nubes, 
esos ojos de azul intenso, 
que brillaban como luces.

Moradas eran sus alas, 
que extendía de forma orgullosa. 
Verdees sus escamas, 
que recordaban a ramas.

Brillantes sus cuernos, 
que decoraban su cara. 
Blancos sus dientes, 
que reflejaban el agua.

A ver si adivináis, 
de qué animal se trataba, 
con cuernos, alas y escamas. 
Pues de un dragón te hablaba.

Bajo la luna indecisos, 
se encontraban sus padres, 
pensando sin parar, 
¿cómo lo vamos a llamar?

Muchos nombres 
salieron de sus bocas, 
pero ninguno el ideal, 
para aquel hermoso animal

(...)
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Casi por accidente, 
por fin les vino a la mente, 
en aquel amanecer 
el nombre de su querer.

Por el frío invernal, 
y el sol que deslumbraba, 
al final le bautizaron, 
y Sol de Invierno le llamaron.
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MI MADRE
MARCOS GÓMEZ ASENJO

6º Primaria

Un día me llegó una noticia. 
Algo que no quería oír.  
En el fondo me lo temía, 
pero no lo quería sentir.

No sabía qué pensar,  
me quedé muy apenado. 
Mamá tenemos que hablar, 
deja que me siente a tu lado.

La verdad, estoy muy triste;  
no sé qué puede pasar. 
Tú siempre me entendiste, 
dime que te vas a curar.

Hijo mío, intenta estar tranquilo 
por suerte hay solución, 
aunque no es fácil el camino, 
vamos a estar unidos.

Es una dura enfermedad, 
con un complicado proceso. 
Con amor vamos a luchar, 
estate seguro de eso.

Mi madre tiene un tumor 
y lo vamos a superar. 
Habrá que ponerle humor 
para no desesperar

Mi madre es muy fuerte, 
siempre ha sido decidida. 
Es una mujer valiente 
¡la querré toda la vida!
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EL COLEGIO Y SUS IDIOMAS
BELÉN DOMÍNGUEZ SÁIZ

1º ESO

Hay un sitio, 
en Torrejón de Ardoz,  
se llama colegio, 
y mola un montón.

Se aprenden lenguas 
y también matemáticas, 
cuyas lecciones, 
son muy prácticas.

À San Juan Bosco,  
nous parlons,  
anglais, français, 
et espagnol.

Todos en clase,  
muy atentos estamos,  
a las explicaciones, 
de lo que no entendamos.

La trousse, et le cahier, 
sont à la table, 
à la salle de classe 
au collège.

Con las materias aprendidas,  
nos vamos del colegio,  
contentos a practicar, 
todo lo que hemos hecho.

Luego estudiaremos,  
todo lo que hemos dado 
para sacar en los exámenes, 
unos dieces bien ganados.

(...)
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Esto es, lo que es el colegio, 
lo más divertido, 
del mundo entero.

Haces amigos, 
te diviertes mucho,  
y el recreo, 
es muy chulo.

También están,  
todos los profesores,  
que día a día, 
nos van haciendo mejores.

Educación física,  
la más divertida,  
haces ejercicio, 
y te diviertes un ratito.

We lave a lot, 
San Juan Bosco school,  
because there are,  
teachers very cool.
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HOMENAJE A GLORIA FUERTES
CLAUDIA TEIJEIRO REBOLLO

1º ESO

Ella fue una escritora muy importante 
y sus libros muy abundantes. 
Escribió relatos, poesías y cuentos,  
que son los mejores de todos los tiempos.

Sus libros son para distintas edades,  
espero que algún día las alcance. 
Siempre tenía una sonrisa, 
y con sus rimas te morías de risa.

Ella tuvo mucha imaginación,  
esa era su gran afición. 
Siempre quiso que fuéramos felices, 
y alegrar a los niños de todos los países.

Ojalá hubiera podido conocerla,  
pero se fue antes de que yo naciera. 
Pienso que es la mejor escritora del mundo,  
y no dejo de admirarla ni un segundo.
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MIS RECUERDOS DE VIAJES
ADRIANA COVACHO PARDO

2º ESO

Fui de viaje a León 
y me compré un balón; 
en otro lugar, no me acuerdo 
me traje un bonito recuerdo;  
hasta el Teide pude subir 
a coger un bonito souvenir. 
En la ciudad de Gijón 
me comí un buen salmón.

Pasé por San Sebastián 
y me monté en catamarán. 
Visité a mi amiga Alicia 
por el norte de Galicia; 
después a mi prima Amaya  
en el Golfo de Vizcaya.

Casi me rompo una uña 
en algún lugar de Cataluña.  
Después bajé hacia el sur  
mientras me tomaba un yogur.

Sevilla, Málaga y Cádiz:  
todo apuntado con lápiz. 
Tanto apunté en Toledo 
que me dolían todos los dedos 
y acabé en la enfermería 
no muy lejos de Almería.  
Luego viajé hasta Jaén  
en una especie de tren 
y me tomé un sorbete 
en un pueblo de Albacete.

(...)
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Vacaciones en Granada, 
con mi camisa morada;  
todo recto hacia delante  
me desperté en el Levante. 
Casi sin darme cuenta  
aparecí muy cerca de Cuenca  
y al final a Torrejón 
para dormir en mi sillón.
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MI MUNDO EN UNA NUBE
LUCÍA GIL ALONSO

2°ESO

Quién nos iba a decir  
que íbamos a acabar así, 
conectados todo el día a Internet 
¡¡estar sin batería es un estrés!!

Nos encanta Facebook, Twitter e lnstagram,  
pero mirar a los ojos y pararte a hablar 
es algo que se nos suele olvidar.

De los emojis comentar 
los millones de corazones que se llegan a mandar.  
Es bonito recibir uno cada día, 
para llevar el día con alegría.

Y de los estados ¡qué decir!, 
¡qué variedad a elegir! 
Cada uno lo hace a su manera 
y hay, incluso, quien se desmelena.

Resumo ahora, no vaya a enrollarme más, 
que en mi nube muchas cosas puedo llegar a guardar. 
Debes tener todo en privado, no vaya a ser que algún pringado  
utilice tu información en mal estado.
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LA FAMILIA
MARÍA ALMARZA DEL CASTILLO

3º ESO

Por todo en general. 
Por ese apoyo incondicional,  
que siempre nos dan.

Por esos padres que siempre van a estar,  
para bien o para mal.

Por esos hermanos o hermanas,  
que nunca nos van a fallar.

Por esos abuelos que, aunque se tengan que ir,  
siempre estuvieron ahí para hacernos disfrutar.

Por esos tíos o tías que siempre nos van a cuidar,  
cuando otros apoyos puedan faltar.

Por esos amigos que siempre estuvieron ahí y  
por los que llegarías a morir.

La familia es el plato principal de una vida  
que fácilmente se va y debemos cuidar.

La familia es querer, cuidar y proteger lo que más queremos  
y siempre ser conscientes de lo que tenemos.

La familia es un sentimiento de verdad, 
que con el paso del tiempo no se va. 

Por esto y mucho más, 
hay que sentirse agradecido, 
por el amor que nos dieron al entrar, 
y el que dejarán cuando se tengan que marchar.
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MUJERES
MARTA MARTÍN EULOGIO

3º ESO

Las mujeres son como estrellas,  
únicas en el cielo, 
por eso hay que cuidarlas y  
decirles te quiero.

Hay hombres que no las valoran  
ni tampoco las respetan, 
por eso algunas mujeres  
no llegan a los setenta.

No queremos ninguna muerte más, 
ya que las mujeres son 
personas y no un juguete más.

Soy una mujer, quiero la igualdad, 
quiero cuidar a mis hermanas 
y que no las dañen más.
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EL AMOR A UNA MISMA
MARÍA GRANDE ROMERO DE ÁVILA

4º ESO

Hay una esperanza que tienes que hallar, 
eres hermosa tal y como eres y lo deberías aceptar,  
y tú no tienes nada que cambiar, 
es el mundo quien se debería transformar.

Alaban a la imagen  de la perfección que debe ser alcanzada 
y ruegan que en ellas sea esculpida 
aunque las chicas de portada  
acaban siendo corrompidas.

Pasa desapercibida 
aunque su alma es esa estrella 
la estrella que miras al cielo, la que más te intimida  
ella no es una simple doncella.

No quiere seguir escuchando tu canción 
ella se quiere a sí misma, es más que una marquesita 
entiende que no te necesita 
ya no ansía tu atención.

No eres una incompetente 
lo que creemos amar nos aleja de lo que amamos realmente.  
Hoy estoy para penas solamente, 
no dudes que estaré apoyándote eternamente.

Para todas nosotras a las que nos duele,  
dejadme ser vuestro espejo, 
ayudaros a ver con claridad nuestro verdadero reflejo,  
deja que la luz en nuestro interior brille y te consuele .
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MI AMADA 
RODRIGO VALLECILLO GRAU

4º ESO

Ella es una hermosa estrella, 
pero a la vez una tormenta helada  
de todas las flores la más bella  
estoy hablando de ti mi amada.

Romeo querría ser para escalar  
tu gran torreón, 
pero lo único que haces es cerrar  
las puertas de tu frío corazón.

Seguro que tienes miles de pretendientes,  
ya que tu belleza es indescriptible 
pero lo que no entiendes 
es que alcanzarte es imposible.

Mi amor por ti se desvaneció poco a poco,  
pero últimamente mucho ha crecido 
si no estoy a tu lado me vuelvo loco, 
creo que ante el amor he caído rendido.

Puede que para ti sea inexistente,  
ya que poco nos hemos encontrado, 
lo único que haces es estar en mi mente, 
lo único que espero es que no me hayas olvidado.

Pero para mí las cosas acaban mal, 
ya que para ti en segundo plano he quedado  
porque para ti no soy nada especial 
al oírlo miles de espinas de dolor en mi corazón se han clavado.

Espero que algún día comprendas  
lo que mi corazón quiere expresar, 
las heridas de mi roto corazón tapé con vendas 
pero aun así el dolor que me provocaste no lo puedo olvidar.
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MARES TRECE
PABLO CREMADES SOSA 

1º Bachillerato

Ya nadie me habla de tus labios,  
de tu manera de leerme, 
de tus mordidas de diamante.

Ya nadie cree en el desierto, 
en las sombras oscuras 
o en los mares trece.

Ya nadie te cree.  
Deja de intentarlo, 
que tus labios celestes 
se juntaron con mis ojos carmín.

Ya nadie pregunta por ti,  
por tus zapatos de disimulo  
ni por tu forma de vestir.

Ya casi nadie sigue su camino  
solo copian tus pasos, 
tú pasas 
y el tiempo sigue pasando entre tú y yo.

No por más marcharte  
voy a necesitarte menos 
pequeña indisoluble gota de agua. 
Una entre dos 
o casi tres millones de vidas.

Te sigo pensando desde que te fuiste  
y aunque el tiempo lo mate todo,  
entre tú y yo ya estaba todo muerto  
(o eso solías decir).

(...)
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Sigo vivo,  
gracias a mí 
y pienso que si el olvido fuera  
la única manera de tenerte  
iría a por él. 
Sin pensarlo más de dos versos.
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FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS
JESÚS PARDO BARAHONA

2º Bachillerato

Intercambiamos balas,  
sin convertir pólvora  
en besos.

Y aunque mis manos 
no den forma a tu cuerpo,  
no te preocupes, 
tu piel, 
sigue presa en mis versos.

Los mismos que ahora escribo,  
triste, 
en cada mechón de tu pelo.  
Soñando con tus labios,  
muriendo entre tus dedos.

Nos separa un “perdón”, 
y unos cuantos “te quiero”.  
Estando a esa distancia,  
no duele el olvido, 
tanto como el recuerdo.

No quedará esperanza,  
no se detendrá el tiempo.  
Seremos dos extraños, 
víctimas de un solo sueño.

Seremos tan solo un “cuándo”,  
sin un “dónde” volverse eterno.  
Seremos un solo “por qué”,  
que no encontró razones 
para serlo.

(...)
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Nunca llegaste a saber  
que aquel abrazo, 
era mi último intento.  
Condenados al dolor.  
Fuimos, somos y seremos.





COLEGIO SAN JUAN 
EVANGELISTA
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EMPATÍA
DANIELA GARCÍA VIÑUELAS

3º Primaria

Me gusta reír 
pero no de ti. 
Me gusta cantar 
y contigo ¡mucho más!

Antes de ofender 
debes comprender 
y en el lugar del otro 
te tienes que poner.

La empatía no es un cuento, 
pero si te lo parece... 
lee esto un momento.

Se trata de entender 
y también de querer 
que todo lo bueno que te hagan a ti 
me lo regales a mí 
y me hagas el día feliz.
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LA NAVIDAD
MARÍA ISABEL PAPUC

3º Primaria

La mañana de Navidad, 
todos con curiosidad, 
vemos qué nos ha traído 
Papá Noel, nuestro buen amigo.

Los regalos no importan tanto, 
sino el amor que estamos dando, 
que disfrutamos en cada momento, 
cada año con más aumento.

Cantamos villancicos 
y nos manchamos los hocicos 
comiendo turrones, 
chocolates y bombones.

Alegría, paz y amor, 
dejando de lado el malhumor, 
disfrutando de las fiestas, 
terminamos sin protestas.



195

colegio sAn JuAn evAngelistA

MI BALÓN PERDIDO
SAMUEL DÍAZ RUIZ

4º Primaria

Yo tenía un balón 
que me gustaba un montón.

Con él jugaba cada día,  
y siempre me divertía.

Era como mi mejor amigo, 
lo tenía desde que era un niño.

Lo llevaba a todas partes,  
pero sobre todo los martes.

Mi balón era muy bonito, 
aunque ya estaba un poco viejito.

Siempre me daba alegrías, 
porque con él muchos goles metía.

Y aunque a veces fallaba,  
nunca me abandonaba.

Pero un triste día ocurrió  
que mi balón jamás volvió.

Aquí os cuento con mucha pena,  
cómo sucedió aquella faena.

Resulta que con mi padre fui a entrenar  
para los penaltis mejor atinar.

Fuimos a jugar a unas pistas 
desde las que había muy buenas vistas.

Y empezamos a chutar, regatear, rematar... 
y también a volear, tirar y parar.

(...)
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Hasta que, en un momento dado,  
llegó el tiro desafortunado.

Con tanta fuerza lo golpeé, 
que hasta lo alto de un pino llegué.

Y en aquel pino mi balón se quedó  
porque ya nunca de allí bajó.

Adiós pequeño compañero,  
te echaré mucho de menos.
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EL VERANO
DIEGO GARCÍA LEDRO

4º Primaria

Os hablaré del verano,  
suena a sol y calor 
todo el mundo en la calle  
y siempre con amor.

Nos dan las vacaciones, 
decimos adiós a los amigos, 
nos despedimos de los profesores  
para hacer excursiones.

El verano huele a playa 
sobre todo en el sur de España,  
lugar lleno de luz y sol 
por cualquier rincón.

Salto las olas con mis primos  
recojo conchas y  navajas  
veo a las medusas pasar 
y me pongo a gritar.

Con un rastrillo construyo un castillo  
con las olas vemos caracolas  
compramos chuches y camarones 
y comemos como glotones.

Los días son largos y calurosos, 
el sol se acuesta tarde, 
la luna llena alumbra el mar  
y a todos nos gusta disfrutar.

Vacaciones de verano  
chiringuitos y pinchitos,  
atracciones y mercadillos  
donde hay muchos niños.

(...)
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El final del verano llegó, 
regresamos a casa 
y vemos a los amigo 
¡qué mola mogollón!
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LAS OLIMPIADAS  
DE LOS ANIMALES
RODRIGO FERNÁNDEZ-PACHECO GALIANO

5º Primaria

Era una mañana soleada  
en la sabana africana,  
comienzan las olimpiadas 
que los animales esperan con ganas.

La tortuga, aunque lenta,  
se prepara en la salida,  
compite con la liebre atleta  
que de la tortuga se reía.

El equipo de baloncesto de las jirafas  
se enfrentan a los mapaches, 
que perdieron porque sus gafas  
se rompieron al caer en los baches.

Los leones con sus melenas  
se enfrentan a los ratones,  
en carreras sobre arenas, 
entre zancadillas y resbalones.

El ornitorrinco con su pico  
competía partiendo frutas, 
con el elefante delante su público,  
batiendo las marcas absolutas.

El gorila como experto boxeador  
en el combate se creía campeón, 
hasta que llego el hipopótamo como jugador,  
y le arrolló como un camión.

(...)
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El cocodrilo gran buceador. 
en el río competía con la anaconda, 
y con su cola como motor 
la adelantó en la última rotonda.

En la entrega de medallas  
de las olimpiadas celebradas. 
Se organizó en la playa, 
una gran fiesta de las jamás recordadas.
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MI VIDA
LUCAS RUIZ ROJAS

5º Primaria

Mi nombre es Lucas, 
y me gustan las pelucas. 
Las de rockero 
porque el pelo de mi abuelo es negro.

Mi madre es periodista  
mientras baila en la pista.  
Mi padre es camarero  
me compra un caramelo. 

Mi hermana es masajista  
y también es deportista. 
Mi mejor amiga es Daniela  
y me gusta la canela.

Yo soy moreno,  
algunos me dicen negro 
pero eso no me importa, 
porque el que lo dice se equivoca.

No es que se me dé muy bien la poesía,  
pero las palabras no se me desvían. 
Mi perro se llama Kiubo  
y vive dentro de un cubo, 
ahí le dejamos su comida 
pero tampoco es que se le hinche la barriga.

(...)
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A veces Kiubo se fatiga  
y tiene una amiga 
que se llama Cristina,  
que a todos les fascina 
que hasta ella se lo imagina  
porque yo la llamo chiquilla, 
y para mi ella es de la familia.  
Y esta es mi familia.

Y ahora me hago una hamburguesa a la parrilla  
que me suena la tripilla.
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CARTA A UNA AMIGA 
LUCÍA VILLALÓN RUEDAS 

6° Primaria

Querida amiga:

Tu sabes que siempre he estado ahí 
en las buenas y en las malas para hacerte reír,  
y por eso quiero que sepas que:

No voy a permitir que llores sin aprender, 
pero sí que te emociones cuando veas amanecer.

No voy a permitir que te levantes sin saber qué hacer,  
pero sí que te levantes con ganas de crecer.

No voy a permitir que no crees tu historia, 
que no tengas un momento para la gente que te necesita,  
que no comprendas lo que te da la vida, 
pero también lo que te quita.

No voy a permitir que alguien te lastime y no te defiendas,  
pero sí voy a permitir que luches por lo que quieras.

No voy a permitir que te rompan el corazón, sin haber luchado antes  
por tu primer amor.

No voy a permitir que no compartas tus victorias,  
para no dañar a otros con sus derrotas.

No voy a permitir que no busques tu felicidad,  
que no vivas la vida sin actitud positiva,  
porque la vida es eso: vivirla con alegría.
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LA CONTAMINACIÓN
ITZIAR SÁEZ MURILLO

6º Primaria

¿Qué es la contaminación? 
La contaminación es nuestra perdición.

La tierra está sufriendo, 
y los glaciares se van derritiendo.

Plástico tiramos al mar, 
por lo que la vida marina se va a agotar.  
Los animales marinos se están ahogando,  
por los plásticos que al mar estamos tirando.

Los árboles están desapareciendo,  
por lo cual no podremos seguir viviendo.  
Nuestros bosques se están quemando, 
por el fuego que estamos creando.

El aire sucio está, 
por lo que no podemos ni respirar.

Para no contaminar,  
podemos reciclar. 
De una botella de plástico usada,  
una pala podemos hacer, 
al igual que un estuche de unas gafas para ver.

Poner la basura en su contenedor,  
ayuda un montón. 
El papel en el azul, 
el plástico en el amarillo,  
el vidrio en el verde 
y los productos orgánicos en el gris.

(...)
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En vez del coche tomar, 
el transporte público podemos usar  
o en bicicleta pasear.

La contaminación hemos de parar,  
o en unos años lo vamos a lamentar.
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LLUVIA
SAMUEL CUENCA PÉREZ 

1º ESO

Viene la lluvia mojando en silencio las piedras.... 
Los verdes matices de las escasas hiedras... 
Los grises anacarados... 
Los matices anaranjados...

Viene empapando la tierra.... 
Donde se esconden los versos... 
Allí duermen los poemas... 
Y un alma que se aferra...

Lluvia de otoño. 
Viento, desolado retoño... 
Balsas de agua... 
Caracoles con piragua...

Llora una nube que se enamoró del sol.  
Un beso furtivo bajo un farol... 
Animado el corazón... 
Inoportuna desazón.

Y CUANDO NO LLUEVE... 
Se hiela el corazón... 
Y se desnuda la melancolía de su caparazón. 
Y el ánimo se conmueve.

Miras en la fría ventana... 
En un alba temprana... 
Húmeda ausencia de calor... 
Del verano un desamor...

(...)
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De recuerdos brotan las setas. 
Y mágicos enanos cantan canciones secretas. 
Todo es color tierra. 
Es allí donde el alma se encierra.

Llueve sin parar.  
Sin ninguna tregua.  
Casi sin mojar... 
Casi sin que duela...
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MAMÁ
ALEJANDRO GALLEGO SIERRA

2º ESO

Mujer bella y fuerte, 
aunque no tenga mucha suerte,  
sigue andando por el camino,  
acomodando mi destino.

Cada vez más peso, 
cada vez más sufrimiento,  
tropezando con piedras,  
unas más grandes, 
y otras más pequeñas.

Risueña y amable, 
en su cuerpo más bondad no cabe,  
alegría y felicidad, 
desprende sin parar.

Ella es así y no cambiará, 
hasta en el fin del mundo seguirá igual,  
cariñosa, amable y ya no puedo decir más,  
pero como esta madre ninguna similar.
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SIN TÍTULO
MARÍA DE LA TORRE ALFONSÍN

3º ESO

Hoy mi musa se ha esfumado,  
no quiere prestarme nada. 
A veces me deja versos,  
otras pequeñas palabras,  
sentimientos... alegrías,  
palabras, muchas palabras.

Pero hoy no dice nada 
mi musa no está inspirada.

Hoy mi musa se ha esfumado,  
hoy no quiere escribir nada, 
ni alegrías, ni tristezas,  
hoy prefiere estar callada.
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SIN PALABRAS
JAIME RODRÍGUEZ RAMOS

4º ESO

No por capricho sino por falta de capacidades, 
con palabras no puedo expresarme. 
Por eso trato mediante la poesía liberarme.

Tú que me estás leyendo, 
espero que poco a poco vayas comprendiendo 
y aunque no lo creas y te cause impresión, 
sin perder la razón digo que esto es lo más cercano 
que de primera mano he tenido como conversación.

¿Todavía no has adivinado quién es este ilustre personaje? 
Tampoco deber ser complicado con los versos que traje. 
Ni angustia, ni dolor, ni pena debes sentir por mí. 
Eso sí, espero que en ti estos versos cuajen 
para consolidar tu aprendizaje y que así tú también te animes a escribir.

Ni gritar ni susurrar puedo 
y al gesticular piensan que estoy loco. 
Soy simplemente un joven mudo 
que detrás de versos me escudo 
y de esta manera mi vida enfoco.
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CIUDAD
PATRICIA GHEORGHIU

1º Bachillerato

La ciudad donde se crió,  
tan bonita le pareció, 
que incluso cuando más lo necesitó,  
aIIí regresó.

La ciudad donde se crió,  
tan bonita le pareció, 
que presenció atardeceres  
y a su infancia recordó.

La ciudad donde se crió,  
tan bonita le pareció, 
que las estrellas más brillantes conoció, 
donde nació el lindo recuerdo de una nueva ilusión.

La ciudad donde se crió,  
tan bonita le pareció, 
que su sonrisa impresa dejó, 
ahora su nueva vida, tiene un destino mejor.
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LA CIMA
SAMUEL RUIZ PARRA

2º Bachillerato

Desde bien chiquitito soñando con la cima 
voy a llegar a lo más alto sin que nadie me lo impida  
y sin importarme el clima 
porque tengo el valor y la gente que me anima.

Y si no se cambia el clima me adapto al temporal  
por los cielos flotando va por ahí mi moral.

Que la vida es un duelo un largo camino 
quien te acompañe bien y quién no te importa comino.

No me vale un último aliento  
yo aguantaré trescientos 
yo no pararé mientras funcione lo que llevo dentro.

Por si te preguntan tengo algo que me inspira  
y nadie que frene estos pies que caminan  
cuanto más alto apuntes más que irás arriba.



COLEGIO SEIS DE 
DICIEMBRE
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EL VERANO
JIMENA CALVO HERNANDO

3º Primaria

Para mí el verano 
es la mejor estación, 
no voy al cole 
y eso mola mogollón.  
Después de un año duro,  
descansar, reír y jugar 
se me da fenomenal. 
¡No puedo parar! 
Hay poco que estudiar. 
En mi piscina, 
lo paso genial 
con mis amigos nadando 
es un plan genial.
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NUESTRA PROFE
NAIARA GARCÍA VALERO

3º Primaria

Con nuestra profe Marisol,  
aprendemos un montón.  
Siempre nos da un abrazo,  
antes de hacer nuestro trabajo.

Todos los días de la semana,  
nos enseña lengua castellana.  
Pero a mí me gusta más inglés,  
por eso pongo mucho interés.

Lo que no me gusta son las mates,  
y si me pregunta me da un ataque.  
En ciencias naturales, 
vamos a estudiar los animales.

Cuando le pedimos hacer juegos,  
sonríe y le salen hoyuelos. 
Y si nos manda ejercicios, 
nos queremos tirar por un precipicio.

Sus alumnos de tercero, 
somos los mejores del mundo entero. 
Ella también es la mejor, 
por eso la queremos un montón.
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LA FAMILIA
ADRIÁN CABALLERO JURADO

4º Primaria

Los padres siempre van corriendo,  
y nosotros vamos detrás, 
a veces les digo: ¡parad! 
que yo ya no puedo más.

Entonces mi madre me mira,  
y yo pienso ¿qué querrá? 
me dice: no te preocupes 
que el fin de semana vamos a descansar.

Por fin ha llegado el sábado,  
y a fútbol tengo que jugar,  
vuelvo a casa muy cansado,  
pero aún me queda estudiar.

Me levanto y ya es domingo,  
y en el sofá me pienso quedar, 
entre películas y juegos de mesa,  
a palomitas me voy hinchar.

Estar juntos en familia,  
es lo mejor que hay, 
nos divertimos muchísimo, 
y lo pasamos superguay.
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LA NAVIDAD
KAREN AITANA GÓNGORA ZAMBRANO

5º Primaria

Ha vuelto la Navidad. 
La Navidad desde mi infancia 
esplende en el recuerdo 
y en la distancia.

Momento especial de alegría  
donde nos reunimos en familia 
donde deseamos felicidad, paz y amor  
donde nace el Señor, nuestro salvador.

Que no se pierda este valor  
cantemos villancicos, 
el tamborilero el mejor, 
con sus acordes melódicos.

En su belén blanco y luminoso, 
la tarde, noche y día. 
La Novena del Niño hermoso  
recemos los nueve días.

En Navidad los dulces  
no pueden faltar 
polvorones, roscones y turrones 
son un buen manjar.

Que a nadie falte, 
a la luz de la cabalgata, 
regalos de Oriente 
y compartir emociones como una fogata.
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MI EXPERIENCIA EN EL COLEGIO
LEIRE PÉREZ ENGAY

6º Primaria

Hoy voy a hablar 
de mi experiencia en el colegio.

Desde los tres años que entré, 
hasta ahora ha habido 
muchos momentos especiales, 
al igual que otros un poco desastres.

Aquí todos siempre nos ayudamos, 
y si te caes, siempre habrá alguien 
que te dará la mano.

Hay cosas que siempre recordaremos, 
como esos momentos 
tan especiales en el colegio.

Esos momentos en los que 
algún profesor se va, 
que lloramos y lloramos 
hasta no poder más, 
o también cuando un amigo 
con el que llevas casi toda tu vida, 
se cambia de colegio y tienes 
que despedirte de él porque 
probablemente no le vuelvas a ver.

Pero dejemos los momentos tristes 
atrás y empecemos con los divertidos  
para sacar unas sonrisas 
de todos nuestros amigos.

(...)
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Recordemos ahora esos momentos 
como Carnaval o las actuaciones de Navidad. 
Cuando nos hemos disfrazado, 
de chinos, dragones y magos.

O cuando hacemos una celebración 
recreando Fin De Año 
y con nuestros amigos las uvas tomamos.

Y, bueno, por ultimo quería decir 
que este es mi último año, 
de momento es el mejor 
junto a mis amigos 
muchas risas y amor.



COLEGIO SEVERO 
OCHOA
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MI CIUDAD
LAURA GARCÍA-TIZÓN SANCHIDRIÁN

3º Primaria

Me gusta mi ciudad,  
sobre todo en Navidad.

En la noria puedo montar 
y de los Guachis voy a disfrutar.

Los Reyes Magos vendrán  
y muchos regalos traerán.

Pero si te portas mal, 
en el árbol carbón te encontrarás.
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MI COLEGIO 
MARTINA SÁNCHEZ MARTÍN

3º Primaria

En mi colegio 
me lo paso fenomenal  
haciendo amigos 
sin parar.

Soy muy afortunada  
por tener un colegio así: 
los profesores me enseñan  
y me hacen reír.

En el comedor todo es genial,  
porque patio doble 
y a jugar.

Cuando mi madre  
me viene a buscar,  
le digo:

“¡¡Mamá, en el cole 
me lo he pasado fenomenal!!”
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QUE AMANEZCA UN NUEVO DÍA 
NICOLÁS ALONSO GARCÍA

4º Primaria

Que amanezca un nuevo día  
que ilumine las sonrisas, 
que se una la familia, 
en un abrazo lleno de risas.

Que amanezca un nuevo día 
que deje atrás los problemas,  
que cante alto la alegría,  
para callar todas las penas.

Que amanezca un nuevo día  
que haga a los pajaritos cantar,  
y que la música de sus piquitos  
haga a los niños bailar.

Que amanezca un nuevo día  
donde la gente se quiera saludar,  
que cambien su mirada fría 
y siempre se quieran ayudar.

¡Que amanezca un nuevo día  
que haga más feliz tu vida!
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LAS OPERACIONES 
BELINDA CRUZ HURTADO

4º Primaria

Las tablas de multiplicar  
son divertidas 
y también entretenidas.

Las practico todos los días  
con mis amigas.

También restamos y sumamos  
con todos nuestros hermanos.

Y por último,  
nuestra ilusión 
acaba con una división.

Resumiendo este poema  
no hay cosa más divertida 
que hacer cuentas con mis amigas.
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COSAS QUE ME GUSTAN 
Tributo a Gloria Fuertes
NICOLÁS GARCÍA LOZANO

6º Primaria

Me gusta 
amar a quien me ama  
aunque no me lo revele.

Correr por los ríos de cemento y 
pescar peces de ilusión.

Compartir lugar con más que conocidos y  
admirar el arte que entra por los oídos.





COLEGIO UNO DE 
MAYO
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EL MAR Y LA TIERRA
NICOLÁS PEREA FERNÁNDEZ

3º Primaria

Los peces cantando en el mar un poemar, 
los tiburones comiendo sin parar, 
y las ballenas bailando sin cesar.  
Los cangrejos de lado a lado,  
pero la lluvia gotea sin parar.

El gatito no se quiere mojar 
y el perrito mordisquea su huesito.

El león rugiendo y sacudiéndose, 
el perezoso no se quiere mover 
y el amigo quiere jugar con él. 

El conejo robando zanahorias, 
su amigo caracol se mueve lento 
y quiere pedir un deseo: 
¡que quiere ir más rápido!
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MI FAMILIA
PAULA HERNÁNDEZ CAMPAÑA

4º Primaria

Mi abuelo Fernando  
se pasa el día andando.

Mi abuela Dolores  
tiene un jardín con flores.

Mi padre Matías  
tiene muchas manías.

Mi madre Lorena  
nunca tiene pena.

Mi hermana Sofía  
es buena en geografía.

Mi hermano Pablete  
todavía usa chupete.



233

colegio uno de mAYo

LA NAVIDAD
SHEILA NÚÑEZ CARBAJO

5º Primaria

Ya llegó la Navidad  
es tiempo de celebrar,  
con la familia y amigos  
lo pasaremos genial.

Nos iremos al Pueblo, 
a ver las luces de Navidad  
y nuestro amigo Mato  
petardos nos dará.

Montarán una gran fiesta  
y precampanadas habrá,  
comeremos las doce uvas 
en la plaza, que estará a rebosar.

Correremos la San Silvestre  
y al finalizar, 
nos darán un chocolate  
con bizcochos para mojar.

V quien gane 
el mejor disfraz, 
le darán un cheque  
para ir a un “spa”.

Nuestros padres se juntarán  
y nosotros iremos a jugar, 
a la tienda de mi amiga, 
que tiene un billar.

Toca la despedida, 
un poco tristes, por regresar,  
pero sabemos que muy pronto  
nos volveremos a juntar.
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POEMA DE AMISTAD
SAMUEL DE FRUTOS TERRIZA

6º Primaria

Entre palabras y risas 
bajo una luna latente 
de este frío invierno 
nos conocimos de repente.

Amiga mía, cuánto te he esperado, 
No te imaginas cuantas veces te he soñado.

Eres tan especial y tan compañera. 
Me acompañas con mis risas, 
tristezas y penas.



COLEGIO VICENTE 
ALEIXANDRE
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Y LLEGÓ LA NAVIDAD
ELSA CASTILLEJO YERGA

3º Primaria

Ya llegó la Navidad  
y con toda su familia la pasarás.

Turrones y polvorones  
comerás.

Porque Papá Noel  
esa noche vendrá  
y regalos traerá.

Cuando te despiertes  
junto al árbol estarán

¡Feliz Navidad!
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EL MUNDO
MARTA IBÁÑEZ LÓPEZ

3º Primaria

El mundo es redondo como una pelota,  
pero en el aire flota.

Gira y gira sin parar,  
pero nunca caerá.

Estos años no pasa nada,  
pero puede pasar algún día. 

Si en el mundo hay personas 
¿qué habrá en otros planetas?

La tierra tiene vida 
y los demás planetas puede que también,  
no se sabe aún.

El mundo hay que cuidarlo,  
pero también respetarlo  
porque nos da comida.
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MI MUÑECO DE NIEVE
MARIO MERINO GÓMEZ

4º Primaria

Mi muñeco de nieve 
¿cuándo se derretirá?  
Yo no quiero verlo triste  
¡ojalá nieve ya!

Mi muñeco de nieve  
muy contento quedará,  
si el frío invierno llega  
y se queda mucho más.

A mi muñeco de nieve 
le regalé su nariz 
y desde entonces se huele  
que no durará mucho aquí.
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EL SOMBRERO DE PAJA
SERGIO RODRÍGUEZ HERNANDO

4º Primaria

Yo tenía un gran sombrero de paja  
con más de dos rajas, 
y por más que tejía y tejía  
siempre se me rompía.

Un día lo llevé al sombrerero, 
y por más que buscaba,  
no encontró el agujero 
me dijo que no lo arreglaba.

Otro día se lo llevé a mi tía, 
a ver si ella podía, 
me dijo que lo intentaría 
y eso me dio alegría.
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LA NAVIDAD
NATALIA ELENA BOITAN

5º Primaria

¿Qué es Navidad? Le pregunté 
a mi mamá: el día donde siempre se  
come mazapán.

¿Qué es Navidad? Le pregunté 
a mi papá: el día donde viene Papá  
Noel sin avisar.

¿Qué es Navidad? Le pregunté 
a mi abuela: el día donde encendemos 
la vela.

¿Qué es Navidad? Le pregunté  
a mi abuelo: el día donde siempre 
hay buñuelos.

Ahora que ya sé lo que es la Navidad 
puedo ver esa ¡espectacularidad!
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ESTACIONES
EVA TOMÁS MERINO

5º Primaria

Invierno largo y pesado,  
como un lago congelado.

Primavera campos teñidos de flores  
como mosaicos de colores.

Verano tiempo de calor  
con un sol abrasador.

Otoño el bosque se pone rojizo, amarillo y marrón,  
la lluvia acompañada de un nubarrón.

Estas son las cuatro estaciones del año  
donde cada una tiene su encanto.

Yo prefiero el verano, 
ya que el invierno es frío y extraño.
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LA NAVIDAD
RUBÉN BLÁZQUEZ YUNTA

6º Primaria

La Navidad es muy bonita, 
porque comemos con la familia,  
por la noche y por el día,  
recibimos muchos regalos, 
y disfrutamos  como enanos.

Comemos mucho turrón y mazapán,  
hasta que no vemos el final,  
cocinamos en la cocina, 
mucha comida rica  
durante casi todo el día.

Viene Papá Noel,  
montadito en su trineo,  
acompañado de sus renos,  
y volando por los cielos.

Nos comemos las doce uvas,  
con toda muestra ilusión,  
mientras vemos la televisión,  
y la Puerta del Sol.

Es una gozada la Navidad,  
porque lo pasamos todos genial, 
pues habrá que esperar otro año más,  
para volverla a disfrutar.
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LA TIERRA Y EL SOL
NEREA SOLÍS CEBRIÁN

6º Primaria

La tierra es redonda,  
igual que el sol, 
por eso da vueltas  
a su alrededor.

En la tierra vivo yo  
y quieta no está. 
Tanto dar vueltas 
se puede marear. 

La tierra y el sol... 
juntas no están 
pero viven en armonía y paz. 

El sol es amarillo brillante, 
por eso se va escondiendo  
y cuando es muy tarde 
se queda durmiendo.



INSTITUTO VICTORIA 
KENT
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SIN TÍTULO
PAULA MENDOZA LÁZARO

2º ESO

En mi bolsillo guardo 
tu recuerdo enmarcado 
lo intento pero no te olvido, 
te extraño y no lo asimilo,  
después de todo lo vivido  
no me creo que te hayas ido  
con los ojos vendados.

Una espina en el corazón me has clavado, 
¿es lo correspondido? 
¿o es otro juego que he perdido?
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PREGUNTAS DE LA VIDA 
DANIEL LEBEDYEV

2º ESO

¿Mamá, mamá, que le pasa a papito?,  
sobre él, la sangre no para de brotar. 
¿Por qué papá no se puede levantar?  
Yo a él en mi vida le necesito.

¿Y qué ha pasado con mi hermanito? 
¿Cuándo vamos a volver a jugar? 
¿Por qué no pueden parar de disparar? 
Estas preguntas mucho las repito.

Dime mamá, ¿por qué no me respondes?  
Sabes que yo un montón te quiero. 
Y, por cierto, ¿quiénes son esos hombres?

Yo creo que voy a ir al cielo. 
Una bala en mi corazón irrumpe,  
no se por qué lo veo todo negro.
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EL ARTE
SOFÍA DE PAZ SÁNCHEZ

3º ESO

El arte me corre por las venas, 
el arte de amarte 
y de soñarte. 
Sus ojos tan penetrantes 
¡oh Dios mío! 
Qué pecado el mío.





COLEGIO LA 
ZARZUELA
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LA TRISTEZA
SARA MITRIA ION

3º Primaria

Así me siento cuando estoy sola, 
cuando hablo a mis amigas y se apartan de mi lado,  
cuando creo que a mis padres les he decepcionado, 
y cuando estamos jugando todos y nadie me pasa la pelota.

Así me siento cuando veo violencia, 
cuando me dicen cosas y sé que me están mintiendo,  
cuando veo a un amigo mío enfadado, 
y cuando miro a mis amigas y apartan la mirada.

Cualquier persona se pone triste con cosas así,  
nadie se merece ser infeliz, 
por qué parece que todos se alejan de ti.

Tengo suerte de tener una familia y amigos con los que soy feliz,  
y que estas cosas no me pasen a mí, 
así que hay que intentar ser buenas personas y fin.
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LAS FLORES
MARCOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

4º Primaria

Las amapolas son rojas, 
las rosas de colores, 
de todas las que escojas  
todas tienen olores.

Todas comienzan en capullo,  
algunas dan frutos, 
pero es un orgullo  
tenerlas en frente. 

Sirven para adornar,  
sirven para oler, 
te las pueden dar 
y también comer.

Las tendrás en amor 
las tendrás en la muerte,  
y te darás cuenta 
de que todas son diferentes.
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EL COPO DE NIEVE
MARIO ALEXANDRU OANA

5º Primaria

La Dama Invierno me trajo consigo  
un copo de nieve blanco y con brillo.  
Yo lo recibí con mucha alegría. 
Lo puse en una caja para que durmiera.

Pero de la caja se escuchó llorar:  
sácame de aquí, yo quiero volar.  
Del blanco invierno una parte soy  
pero somos muchos allá donde voy.

Y bailamos juntos en la amistad,  
repartimos luz y felicidad. 
Yo solo venía a decirte a ti: 
el blanco invierno ya está aquí.

Entonces con prisa la caja abrí 
y en mi manita el copo cogí.  
Yo sentí el frío, él calor sintió 
yo abrí la mano y él me miró.

Rápido voló, con otros bailando, 
yo miré el cielo, estaba nevando 
y sentí entonces mucha alegría 
y felicidad que se repartía.



256

XX CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR

LAS DUDAS DEL AMOR
NAIARA HERNÁNDEZ AVILÉS

6º Primaria

Preguntas si te amo  
o te dejaré  de amar.

Preguntas si me quedo  
o me voy a marchar.

Preguntas con miedo 
si a tu lado siempre voy a estar.

El fuego está en nuestro interior  
y su llama arde con pasión.

No me marcharé, mi amor,  
porque contigo todo es mejor.

No me preguntes si te quiero  
porque tú eres mi vida y mi cielo.

No me preguntes si me iré  
porque a tu lado yo siempre estaré.
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