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INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO ‘LA POESÍA ES COSA DE NIÑOS’ 
Por los maestros Pilar Ruiz y Javier Gilabert 

 

 

El presente proyecto se desarrolla en el Colegio Ave María de la Quinta 

de Granada durante el curso 2020-2021. En él participan los alumnos y las 

alumnas de 4º de Primaria, de los grupos A y B, cuyas edades están 

comprendidas entre los 9 y 10 años. 

 

Su propósito es doble. De un lado, familiarizarles con el género lírico, 

intentando erradicar el mito de que la poesía es un género elitista, reservado 

sólo a unos pocos intelectuales, desarrollando el gusto por la lírica a una edad 

temprana, de manera que, a través del acercamiento a  los poemas de la mano 

de los propios poetas, los alumnos adquieran el gusto y el interés por la poesía.  

 

De otro, incardinarlo en el Proyecto INNICIA en el que participa el 

Centro en su totalidad. Por ese motivo, como producto final se les pidió a los 

alumnos y a las alumnas participantes que compusieran un poema 

relacionado con la naturaleza y con la defensa de la misma, que plasmaran 

en sus versos valores relacionados con el cuidado del medio ambiente. Puri 

Orte, Coordinadora del Proyecto INNICIA de nuestro centro, nos asesoró a 

este respecto y su ayuda —que agradecemos desde estas líneas— ha sido clave 

para que ambos proyectos encajen a la perfección. 
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Respecto de su forma, se trata de un proyecto por encargo, en el que 

un primer poeta, el profesor Julen Carreño, les explicó en un vídeo (que se 

puede visualizar en este enlace: https://youtu.be/Pp2IDJ_oTPM; el resto de 

vídeos, a petición expresa de los poetas participantes, quedan en el ámbito de 

lo privado) qué iban a ver y qué tendrían que hacer durante todo el curso. 

 

En una primera fase se redactó una carta de invitación y se hizo llegar 

al máximo número de poetas de nivel nacional posibles. Hemos de decir que 

todos cuantos fueron invitados acogieron muy favorablemente la iniciativa, y 

alrededor de una treintena de ellos nos hicieron llegar posteriormente sus 

vídeos. También agradecemos desde estas líneas a quienes se ilusionaron con 

el proyecto, pero por motivos básicamente de agenda o técnicos no les fue 

posible hacernos llegar su grabación. 

 

Durante los dos primeros trimestres, una treintena de poetas “pasaron” 

por las clases y les hablaron directamente a los alumnos, mediante vídeos 

dirigidos expresamente a ellos, en los que les saludaban, les leían y explicaban 

un poema propio, que previamente habían escogido por su idoneidad para 

niños de estas edades o bien porque se ajustaban a la temática, la naturaleza, 

y en los que también les animaban a leer y escribir poesía. 

 

En una segunda fase, los alumnos participaron en un taller de poesía 

infantil online organizado por la Biblioteca Municipal del Salón con motivo de 

la celebración del Día Mundial de la Poesía e impartido por Rocío Antón 

https://youtu.be/Pp2IDJ_oTPM
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Cortés. En él, aprendieron distintas modalidades de creación de poemas: 

tautogramas, poemas encadenados, trabalenguas, poemas con eco… 

Dedicamos varias jornadas a trabajar en este taller, aunque los poemas que 

hoy podéis encontrar en este libro no forman parte de los que los chicos 

escribieron en él. Son creaciones posteriores. 

 

Por último, en el tercer trimestre se pidió a las alumnas y a los alumnos 

que pusieran en práctica todo lo que habían aprendido durante el curso 

escribiendo un poema. Las únicas indicaciones que se le dieron hacían 

referencia a la temática, pues se les especificó que sus poesías habrían de 

versar sobre la naturaleza y el cuidado de la misma, y se les invitó a 

acompañarlos de una ilustración propia si así lo preferían. 

 

También se les animó, con la finalidad de favorecer al máximo el 

desarrollo de su competencia en comunicación lingüística, a poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en expresión escrita. Se les insistió mucho en 

que trabajaran como verdaderos escritores, planificando, escribiendo un 

borrador, corrigiéndolo y finalmente entregando el texto listo para publicar. 

En esta fase los profesores revisamos uno por uno los poemas, aunque 

únicamente les hicimos sugerencias para que mejoraran sus producciones. 

Los 52 alumnos de los grupos A y B de 4º de Primaria del centro han 

participado en la presente antología aportando cada uno su poema. El 

resultado es el libro que hoy tienes entre tus manos, medio centenar de 

muestras de poesía fresca, sincera, nacida en los ojos y en los corazones de los 



10 
 

niños quienes, con su mirada pura, glosan desde el asombro la belleza de lo 

natural, el gozo de ser uno con la tierra, con los árboles, las flores y los pájaros. 

Pero también son un canto a la responsabilidad, un alegato en la defensa de 

la naturaleza, una llamada de atención que a nosotros, los adultos, nos 

corresponde escuchar. 

 

Tanto los maestros como los alumnos participantes en este proyecto 

queremos manifestar nuestro más profundo agradecimiento a las y los 

siguientes poetas, por su generosidad y su amabilidad y por todo lo que hemos 

podido aprender de ellos durante esta hermosa aventura: 

 

Olvido Andújar, Miguel Ángel Barrera Maturana, Julen Carreño, Alicia 

Choin, Ben Clark, Bibiana Collado, Rosa Cuadrado, Nieves Chillón, Rafael 

Escobar, Ángel Fernández Benéitez, Juan Gallego Benot, José García Obrero, 

Mario García Obrero, José Gilabert, Ioana Gruia, Juanjo Ibáñez, José Infante, 

José Iniesta, Fernando Jaén Águila, José Antonio López Olmedo, Mario 

Obrero, Alejandro Pedregosa, Jorge Pérez Cebrián, Blas Pizarro, Xavi 

Rodríguez Ruera, Gerardo Rodríguez Salas, Alfonso Salazar, Luis Miguel 

Sanmartín, Alejandro Simón Partal y Gerardo Venteo. 
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CUÁNTO LE HABRÍA GUSTADO A GLORIA FUERTES 

Por Julen Carreño 

 

 

Decía Gloria Fuertes que la poesía “debe ser un abrazo, un invento, un 

descubrir a los demás lo que les pasa por dentro (…), un aliento, un 

aditamento, un estremecimiento”. Gloria, la buena de Gloria, que amaba la 

naturaleza hasta el delirio y habría enloquecido de puro gozo trepando a los 

árboles, trotando en el campo abierto de estos versos tan conmovedores. 

 

Cualquier prologuista que no sea, ante todo, un educador vocacional, 

podría caer en el facilismo de decir de estos poemas que, si no llevaran la 

firma de sus jóvenes autores, parecerían escritos por un poeta consagrado. 

¡Qué ordinariez! No será el caso, pues tiene el autor de estas líneas el 

privilegio de saber advertir en este libro esa poesía que viene “pura, vestida 

de inocencia”, esa poesía que ama el olor de la tierra mojada y acude al clamor 

de los caracoles. Una poesía que, de pura, se sabe a punto de morir, y tiene 

aún tiempo para detenerse ante la nieve, pues es capaz de enfundarse el mirar 

de un búho en el silencio. 

 

Dios, el ciclo de la vida, la justicia…, tal cabida tienen las cuestiones 

últimas del hombre en la voz de estos poetas, que la inundan el canto y la 

elegía; más en versos floridos en sentidos que aún no han desaprendido el 

asombro y se engalanan en pistas de baile. 
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Son abrazo, son aliento, son estremecimiento, los versos que aquí 

esperan a los ojos. ¡Cuánto le hubiera gustado a Gloria leerlos! No por ser 

abrazo, aliento o estremecimiento; no por renovar ese mirar amante y 

desabrido de cuanto se despliega en derredor, sino por el compromiso que 

derrochan estas voces con los retos que ha de afrontar su particular estar en 

un mundo en peligro. No en vano, fue también Gloria quien presagió que “un 

niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma 

entre ellas”. Es un conmovedor orgullo comprobar que los poetas que engrosan 

las páginas de este libro han adoptado ya su decisión. Son ellos quienes ponen 

este libro en tus manos.    
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Un niño con un libro de poesía en las manos 

nunca tendrá de mayor un arma entre ellas 

GLORIA FUERTES 
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NATUVIENTO 

 

Vuela como la naturaleza del viento, 

pájaros cantando en la rama del almendro. 

 

Ser uno en la naturaleza  

es ser uno mismo en el viento. 

 

Estar junto a los animales en el río, 

trepando a los árboles,  

trotando a campo abierto. 

 

Libre en la naturaleza, 

libre con el corazón al viento. 

 

María Aguayo Torres (4º A) 
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LA NATURALEZA Y MI FAMILIA 

 

Cuando el sol sale, paseo por el campo 

para disfrutar de los primeros rayos. 

No se escucha nada, tan solo el río y los pájaros. 

 

Cuando llueve, voy con mi familia, 

disfruto saltando entre los charcos. 

Me gusta más andar por el campo cuando hay lluvia 

porque me agrada el olor de la tierra mojada. 

 

Mi madre nos cuenta historias 

mientras paseamos por el bosque de secuoyas. 

Son tan altos que mis hermanos y yo 

jugamos al pilla-pilla entre sus fuertes troncos. 

 

Nos escondemos y encuentro flores de colores bonitos 

y ellos me llaman porque han visto mariposas y pajaritos. 

Corro para poder atrapar alguna mariposa, 

pero me encuentro maravillosas plantas. 

 

De pronto escucho mi nombre 

y cuando me acerco veo caracoles. 

 

Pasear por el campo es una maravilla 

porque descubres aventuras 

mientras juegas al pilla-pilla. 

¡Me encanta la naturaleza y mi familia! 

 

Valeria Aragón Morales (4º A) 
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CONTAMINAMAR 

 

 

En el mar hay basura, 

basura que contamina,  

contamina mares y océanos: 

océanos sucios, a punto de morir. 

 

A punto de morir 

está nuestro planeta. 

 

 

Clara Arrebola Romero (4º B) 
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LOS VERSOS DE LA NATURALEZA 

 

Los ríos azules como el cielo, 

los pájaros libres como el viento. 

Las montañas altas llenas de pinos, 

grandes guardianes que nos protegen. 

 

Las mariposas revolotean. 

El mar es precioso como tus ojos. 

Los pájaros cantan, los grillos saltan. 

 

Las flores se abrirán en primavera, 

brillarán ¡tan hermosas! 

Los árboles, los ríos, las aves… 

Los cerezos en flor anunciarán 

la llegada del verano.  

    

Triste está la madre naturaleza, 

contaminados los ríos 

y talados los árboles. 

 

Tú, tú, tú que me estas mirando: 

¡está triste la Madre Naturaleza!   

 

 

 

 

 

 

Marcos Atienza Hernández (4º A) 
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NIEVE 

 

Sierra Nevada con tu polvo de hadas  

dejas nuestras montañas nevadas, 

nieve blanca, 

blanca nieve. 

 

El zorro dorado, 

me avisa de su llegada 

dejando sus huellas 

en la nieve blanca, 

blanca nieve. 

 

Los copos caen  

sobre mí lentamente 

y me siento feliz.  

 

La nieve se derrite  

en primavera,  

Sierra Nevada 

ya no está cubierta 

de nieve blanca, 

blanca nieve. 

 

Luis Azpitarte Coronado (4º A) 
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BÚHO MISTERIOSO 

 

 

 

 

Búho misterioso, 

búho silencioso 

búho. 

  

 

Búho oscuro, 

búho siniestro, 

búho. 

 

 

Búho espía, 

búho con picardía, 

búho. 

 

 

Búho, maestro de miradas, 

búho. 

 

 

Búho, yo te juro 

que protegeré tu futuro, 

¡oh, búho! 

 

 

Bruno Azzaro Zurita (4º B)  
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LA PRIMAVERA 

 

La primavera, la primavera, 

siempre la esperamos 

siempre la deseamos. 

 

Llena de vida, de luz y alegría, 

pues cada día que en ella pasamos, 

veo la obra de Dios que es la vida. 

 
Israel Baena Gómez (4º A) 
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PECES GRANDES, PECES PEQUEÑOS   

 

 

 

El mar es una extensión de la vida, 

 

en él nadan los peces, 

 

peces grandes, peces pequeños. 

 

 

El grande siempre a por el pequeño, 

 

y el pequeño pierde siempre la batalla: 

 

ese es el ciclo de vida. 

 

 

Vida dura, vida injusta,  

 

vida que no pensamos tolerar. 

 

 

 

 

                      Biel Cano García (4º B) 
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NATURALEZA BELLA 

 

 

Mis ojos ven, 

la naturaleza tan bella 

no hay nada como ella, 

¡qué hermoso Edén! 

 

 

Los pajarillos cantan 

cuando apenas se despiertan, 

tremenda explosión de belleza, 

¡qué hermoso Edén! 

 

 

¡Qué tristeza tiene mi alma, 

cuando no veo 

el caballo trotar, 

ni a la rana jugando en su charca! 

 

 

 

Alejandro Cañizares Fernández (4º A) 

  



26 
 

¡ES PRIMAVERA! 

 

La primavera es tan bonita, 

tan perfecta… 

Se acerca el verano, 

el invierno se aleja.  

¡Es primavera! 

 

Más bonito el campo, 

más bonita la vereda, 

los pájaros cantan,  

las niñas se despiertan. 

¡Es primavera! 

 

El olor del campo 

a hierba fresca, 

a flores silvestres, 

a vida nueva. 

¡Es primavera! 

 

 

Laura Cara Fernández (4º A) 
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VERDE PARA MIS OJOS 

 

 

Respiro el color verde 

y me siento libre. 

Respiro el color marrón 

y me siento mejor. 

 

Como un color que se deja pintar, 

como un olor que se deja oler, 

cuando mis ojos ven los campos, 

siento mi corazón brillar. 

 

Igual que puedo sentir  

cómo crecen los árboles, 

las flores al abrirse, 

la hierba que reverdece. 

 

 

 

Angus Carvajal Pérez (4º B) 
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LA VIDA DE LAS PLANTAS 

 

En este mes de mayo hace calor y frío,                                                                                                               
la semilla florece con el sol                                                                                                                                   
y con la lluvia crecen bellas las flores.    

                                                                                                                                        

Los árboles estaban dormidos                                                                                                            
esperando un nuevo día;                                                                                                                              
ahora han cambiado su color,                                                                                                       
ansiosos por vestirse y resplandecer,                                                                                                             
¡verdes claros, oscuros y brillantes!       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Las gentes del campo cuidan sus plantas con cariño,                                                                                                                      
sus brotes salen de la tierra con la luz del día,                                                                                                      
y siguen, con armonía, creciendo, creciendo. 

 

Cuando llueve la tierra se alimenta,                                                                                                          
la planta lo aprovecha,                                                                                                                                                                                   
y, tras un tiempo, sale la cosecha,                                                                                                                          
que se recoge con la alegría                                                                                                                                      
de ver cómo las plantas entregan su vida,                                                                                             
para dar el fruto que tanto anhelamos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
Diego Chica Jiménez (4º A) 
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TODOS SOMOS HERMANOS 

 

 

El árbol tiene un nido, 

el nido tiene un huevo, 

el huevo tiene un pájaro, 

el pájaro tiene un pico, 

el pico tiene un gusano, 

el gusano vive en la tierra. 

 

La Tierra, ese es su nombre. 

Nombre tenemos todos, 

todos somos familia, 

familia es esperanza, 

la esperanza nos hermana, 

hermanos tú y yo. 

 

 

 

José Luis Cortés Pereira (4º B) 
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EL PASEO DEL ESCORPIÓN 

 

El escorpión paseaba, 

por el campo florido. 

Entre la hierba y la arena 

encontró a la tortuga, 

¡amiga de juegos, amiga! 

 

Paseaban, paseaban 

por el campo florido. 

Entre los juncos y el río 

encontraron al pato, 

¡amigos de juegos, amigos! 

 

Andando, andando 

por el campo florido. 

Entre el monte y los olivos 

encontraron al gato, 

¡amigos de juegos, amigos! 

 

Paseaban, paseaban 

los cuatro amigos 

por el campo florido, 

¡amigos de juegos, amigos! 

 

                           Gonzalo Domingo Díaz (4ºA) 
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              AIRE DE OTOÑO 
                      

                        Sopla que te sopla, 

           escondido entre las nubes, 

        el señor Otoño, 

                llega hasta tu puerta, 

                   llega a las ciudades. 
 

           Sopla tan fuerte, 

    que las hojas de los árboles 
                                                     se  
                                                         caen 
                                                                 cambiando 
                                                                                     de color. 
 

Los días son más cortos, 

        el sol calienta menos, 

             y las golondrinas 

                    se van poco a poco. 
 

  

 Frutos del otoño vamos a coger, 

 de nueces y castañas, 

 mi cesta llenaré.                                                                  

                           

                               Ángel Esteban Vidal (4º A) 
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LOS COLORES DEL CIELO 

 

El rojo del atardecer 

es una cerilla al arder. 

 

La nube en la altura 

destaca por su blancura. 

 

La noche negra y oscura 

muestra su belleza dura. 

 

Todos los colores tienen su encanto 

y en el cielo lucen, vuelan alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mario Espadiña Aledo (4º B) 
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JUGANDO CON MI PERRO 

 

 

Los verdes bosques 

llenos de altos árboles, 

con sus ramas naranjas, 

marrones, enormes, 

y las ardillas en ellas 

como niños en un parque. 

 

Mi perro y yo jugamos 

a que somos ardillas. 

 

 

Giovanni Fernández Ramírez (4º A) 
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PRIMAVERA ESCONDIDA 

 

Un día de primavera 

camino por la ribera. 

Caminar y caminar 

y ver árboles desnudos. 

 

Las hojas tan bonitas 

que en el suelo se posan 

están tan frías 

que congelan el árbol. 

 

El árbol está tan helado, 

que quedo paralizado 

al ver el árbol nuevo 

que ha quedado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Fitzgerald Salinas (4º B)  
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PLAYA EN VERANO 

 

La playa son colores de verano. 

El verano se asoma 

por entre las palmeras. 

Las palmeras nos dan su sombra 

cuando nos quemamos. 

 

Quemamos de alegría 

nuestra sonrisa, 

sonrisa que vestimos 

por poder beber el sol,  

el sol que nos alumbra 

en la playa en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carla Garzón Narbona (4ºB) 
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NIEVE DE VERANO 

 

Aquella nieve, 
 
falsa de verano, 
 
con su manto cubría 
 
las calles de Granada. 
 
  
 
Los árboles del parque 
 
inundaron el aire  
 
con su blanca semilla. 
 
 
 
Sus hojas verdes, 
 
su duro tronco, 
 
   fueron          cráter 
 
y de su explosión, 
 
la falsa nieve 
 
convirtió en invierno 
 
aquel día de julio. 
 
 
 
Los niños y los árboles 
 
danzaban con la brisa 
 
en la pista de baile de mis ojos. 
 
 

María Gilabert Ruiz (4º A)  
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MADRE NATURALEZA 

 

La vida se vive aquí, 

en este planeta llamado Tierra. 

Con el cantar de las aves, 

se ilumina la mañana, 

con la marea del mar 

se bañan nuestras costas, 

con los verdes bosques 

se colorea de felicidad el día. 

 

La lluvia cae de las nubes 

y riega nuestros campos, 

mientras respiro el aroma de una flor sencilla. 

 

La naturaleza hay que cuidarla, 

pues lo único que hacemos es ofenderla. 

Pocos son los que la respetan 

sin darse cuenta que nosotros 

vivimos gracias a ella. 

 

Cada noche me duermo 

escuchando un sonido, 

un sonido que me dice que tengo la naturaleza cerca, 

tan cerca que mientras escribo este poema 

estoy pensando en cómo ayudarla. 

 

La lluvia cae de las nubes 

y riega nuestros campos, 

mientras respiro el aroma de una flor sencilla. 

                                                                                  Bruno Guillén Pinteño (4º A)  
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MANZANO 

 

En la tierra planté un arbolito, 

lo vi crecer cerca de mi huerto. 

En la primavera lo vi florecer,  

con sus bellas flores,  

rosas como el amanecer. 

 

Ya llega el verano,  

espero impaciente sus frutos, 

dulces como la miel. 

 

Su tronco es fuerte, 

sus ramas también, 

a este arbolito yo lo cuidaré. 

 

Le echo su abono, 

lo riego también, 

a este arbolito yo lo cuidaré. 

 

Me voy de  viaje, 

¿quién lo cuidara?,  

a mi amigo le digo que si él lo hará. 

 

Vuelvo de viaje,  

¡ay, cómo has crecido!  

¡Manzano bonito, arbolito mío! 

 

Hugo Jaldo de la Cruz (4º A)  
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EL ECO DE LOS ÁRBOLES 

 

 

Árboles.  

Árboles otoñales, 

árboles primaverales, 

árboles.  

 

Árboles verdes, 

árboles naranjas, 

árboles.  

 

Árboles talados, 

árboles muertos, 

árboles. 

 

 

Pablo Jiménez Hermoso (4º B) 
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LINDA NATURALEZA 

 

La nieve fría en invierno,  

las plantas verdes en primavera, 

el viento húmedo en otoño, 

playas cálidas en verano. 

 

¡Linda naturaleza, 

nosotros queremos tu amor, 

aunque a veces parezca que no! 

 

Las olas del mar transparentes como tu corazón, 

los animales libres como la brisa, 

las plantas florecen con emoción. 

 

¡Linda naturaleza, 

nosotros queremos tu amor, 

aunque a veces parezca que no! 

 

Cuido los bosques, 

los ríos, los mares. 

Limpio el campo verde 

de basuras tiradas. 

 

¡Linda naturaleza, 

Nosotros queremos tu amor, 

aunque a veces parezca que no! 

 

Óscar Jiménez Julián (4º A)  
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ESCUCHAR A LA NATURALEZA 

 

 

El silencio de la orilla 

es una maravilla; 

el cantar de las aves 

contiene muchas claves. 

 

El sonido de las ramas, 

es música que amas; 

si miro atento el cielo  

me ciega su destello. 

  

Cuando Natura habla 

escucha a rajatabla, 

estáte atento y nota 

cómo tu ser explota. 

 

 

José Luis Jiménez Serrano (4º B) 
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¡LA PRIMAVERA LLEGÓ! 

 

Campo, bosque y pradera,  

todo florece cuando llegas, 

primavera. 

 

¡Que contenta estoy! 

¡Ha llegado abril!, 

 

Con sus amapolas, 

con su lluvia... 

 

Todo está radiante, 

Todo brilla más 

y yo solo tengo 

ganas de vivir. 

 

La mariposa se posa,  

se posa en la flor, 

¡Alegraos como las flores 

que la primavera llegó! 

 

 

 

 

Jimena Labrac Jiménez (4º B) 
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SIERRA NEVADA 

 
Desde mi ventana veo Sierra Nevada,                                  
con sus altos picos 
bañados de nieve blanca. 
 
Pajarillos cantando alegres,                                                
revolotean entre los pinos y anidan.  
Pían y pían los polluelos, 
desde allí nos animan. 
 
Desde mi ventana veo Sierra Nevada, 
las cabras montesas, 
ya no se esconden, 
felices, sin miedo, 
llegan hasta el horizonte. 
 
Desde mi ventana veo Sierra Nevada 
y mil especies de plantas, 
deslumbran todas las miradas. 
 
 

 
 
Erik Lara González (4º A)  
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FLOR QUE CRECE 

 

Flor rosita rosada, 

que estás ahí plantada, 

que bonita que eres, 

con esos colores que tienes. 

 

A regarte yo he venido, 

con cariño yo te cuido. 

Fuiste una semillita, 

ahora ya has florecido. 

 

Todos los días te veo crecer, 

cuando en primavera cae el atardecer. 

Ya no eres una simple flor, 

ahora eres un árbol cada vez mayor. 

 

Y a tu sombra yo me siento, 

y dejo mis cabellos al viento, 

¡oh, mi flor, cómo has crecido! 

Por ti yo pierdo el sentido. 

 

 

Claudia López Checa (4º B) 
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CON ESE DE SERPIENTE 

 

 

 En la selva suenan 

           los salvajes sonidos 

                   de las silenciosas 

      serpientes que, sigilosas, 

sisean y serpentean, 

   y entre susurros 

       sueñan con sonoros saltamontes 

                             que saltan sibilantes 

                                      sobre los sépalos del suave sicomoro. 

 

 

Teo López Román (4º B)  
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CANCIÓN POR EL PLANETA 

 

 

Los animales cuidan el medio ambiente  

por eso me copio de ellos, 

porque son muy buena gente. 

 

No tiran papeles, no dejan basura 

no provocan incendios  

en la noche oscura. 

 

¡Que bonito el monte, que bonito el prado 

que bonitos los colores que nos han dejado! 

 

Do, re, mi, fa, sol canta el pajarito 

 y en el prado verde lo escucho yo solito. 

Cuidemos el mar, cuidemos los peces,  

porque si no lo haces, a Dios desobedeces. 

 

Ahorrar agua está en tu mano, 

como me enseñó un viejo anciano. 

 

Todo esto es lo que pienso. 

y como andaluz te lo cuento.     

 

 

Javier Márquez Auriguiberry (4º B)  
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ME DEJÉ ENGAÑAR 

 

Estando yo tranquilo 

me visitó, un conejito 

y me dijo: “¡Tranquilo, tranquilo 

no te voy a dañar!” 

  

Y yo pensativo, me 

dejé engañar, cerré 

los ojos y me puse  

a soñar. 

 

Luego me visitó un  

pajarito y yo me  

dejé engañar. 

 

Más tarde, vino 

un grillo, y me dejé  

llevar. 

 

Pero, cuando llegó 

ese ser, me estremecí 

me desperté y vi 

lo peor de ti. 

 

 

Lorenzo Melero García (4º A) 
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EL SALUDO DE LA PRIMAVERA 

 

 

Estoy muy contento: 

ya es abril, y la primavera 

hace florecer los campos. 

 

El sol ha despertado 

y calienta con su luz 

los árboles del bosque. 

 

Con una gran sonrisa 

llena de mariposas 

saluda a todo el mundo 

que la mira. 

 

 

Jesús Mercado Vivo (4º B) 
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PINTAR PLANTAS 

 

Plantas con raíces, 

plantas con tallos, 

plantas. 

 

Plantas con flores,  

plantas con hojas, 

plantas. 

  

Plantas pequeñas, 

plantas grandes, 

plantas, plantas, plantas, 

¡Sueño con pintarlas! 

 

 

Pablo Merino Calero (4º B) 
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PRIMAVERA EN EL PARQUE 

 

 

En el parque veo muchos gatos. 

En el parque veo muchos árboles. 

En el parque veo muchos niños. 

En el parque veo las nubes como la nieve 

y mis hermanos juegan y ríen. 

 

Francisco Montiel Moreno (4º B) 
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LO QUE LA NATURALEZA NOS REGALA 

 
Cuando anochece, aparece la Luna                                                                                                               
y cuando amanece, resplandece el Sol. 
 
Los árboles crecen y crecen,                                                                                                                      
las flores salen y florecen                                                                                                                        
por ese rayito de luz 
que el Sol nos ofrece.                             
                                                                                                                                                                                
Los pájaros han aparecido, 
la lluvia se ha ido, 
el Sol ha venido 
a regalarnos un arcoíris.   
                                                                                                                                                                           
¡Cómo me gusta disfrutar 
con la arena y el mar! 
 
Buceando juego y juego mientras miro 
los pececitos nadar y nadar.  
                                                                                                                                                                                           
¡Cómo me gusta mi plantita, 
hoy la tengo que regar,                                                                                                                                                                                                                                          
Con el sol muy calentita 
cada día crece más!                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                              
¡Qué feliz me siento 
paseando por el campo, 
viendo esta limpia hermosura                                                                                                                                 
sin basura molestando! 

 
Azahara Moreno Perálvarez (4º A) 
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EL ATARDECER 

 

 

El atardecer 

viste de naranja 

en una tarde de primavera. 

 

A las 19:00 lo vemos lucir, 

en el horizonte. 

 

Siempre me evoca al verano; 

no quema el sol y huele a mar. 

 

El atardecer 

viste de naranja 

como en una tarde de verano. 

 

 

Florent Muñoz Díaz (4º B) 
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LAS HOJAS CUENTAN UNA HISTORIA  

 

Verano  con sol, 

un sol que se hace frío al llegar el otoño, 

otoño lleno de árboles.  

 

Los árboles repletos, 

repletos de hojas, 

sus hojas que ahora caen, 

caen como  mariposas,  

 

pequeñas                         que vuelan 

                   mariposas                            lentamente. 

 

Lentamente va la historia, 

la historia de la vida, 

vida-naturaleza, 

naturaleza del mundo, 

mundo que se hace admirar, 

admirar por su belleza, 

 belleza 

 

           destruida 

 
                             por la mano 

 

              del hombre 

 

  sin piedad. 

 

Ángela Palacios Rodríguez (4ª B) 
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ERES IMPORTANTE 

 

¡Qué bonita eres Naturaleza! 

¡Y qué importante! 

 

Debemos cuidarte poquito a poco 

para que tengamos buenos frutos 

y podamos conservar tu belleza. 

 

Los animales no podemos lastimar 

pues se pueden extinguir 

y de la tierra desaparecer. 

 

Sin agua no podremos vivir, 

¡cuidaremos de ti! 

 

¡Qué bonita eres, Naturaleza! 

¡Y qué importante! 

 

 

Eduardo Antonio Pereira Arauna (4º A)  
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LA FRESCA MAÑANA 

 

 

Ana miraba por la ventana,  

¡qué bonita mañana!  

Y a través de ella veía,  

cómo las flores florecían. 

 

Los pájaros volaban y cantaban 

en los árboles en los que se posaban. 

 

Del río el agua brotaba  

y en ella la luz se reflejaba. 

 

Pero… 

 

Si del mundo no cuidamos 

de su belleza no disfrutamos. 

 

 

Eva Pérez Guseva (4º B) 
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JUNTOS 

 

 

Los bosques brillan 

con sus tonos verdes, 

verdes árboles con sus hojas 

que flotan en el aire. 

 

Aire que fluye entre los pétalos de las flores 

susurrando un bello y dulce canto. 

 

Un canto bello de vida, 

vida de la naturaleza, limpia y fresca. 

 

Limpia y fresca por mantenerla siempre viva, 

viva para estar siempre unidos. 

 

Unidos con las aguas, con las plantas 

y los animales: juntos siempre. 

 

Paloma Pretel Garzón (4º A)  
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COLOR DE PRIMAVERA    

 
Azules tus ojos, 

azul tu cantar,  

azul el cielo  

que refleja el mar. 

 
¡Violetas, rosas, lirios, 

jazmines y claveles! 

 
Amarilla margarita, 

amarillo el limonero, 

amarillo es el sol 

y la luz del lucero. 

 
¡Violetas, rosas, lirios, 

jazmines y claveles! 

 
Verde es el laurel, 

verde el olivo, 

verdes son las flores  

que lleva tu abrigo. 

 
¡Violetas, rosas, lirios, 

jazmines y claveles! 

 

 

Anne Ramos Zavala (4º A) 
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CUANDO MIRO LOS PECES 

 

 

Me siento frente a la pecera. 

Entonces, el recuerdo 

del verano me visita. 

 

Me asome entre las rocas 

que hay cerca de la playa 

debajo juguetean 

los peces de colores 

bailando entre las algas 

que hay a su alrededor. 

 

Cuando miro los peces 

me siento muy tranquila. 

 

Nerea Rodríguez Garrido (4º B) 
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                                              BELLEZA NATURAL 

 

La mayor parte de la belleza 

se esconde en la naturaleza. 

 

El canto de los gorriones, 

que es como el de los dioses, 

la hermosura de las flores 

de las que brotan mil olores, 

o cuando miras al cielo, 

y llueven los recuerdos. 

 

Lo malo es la pereza 

que atrapa a las personas 

por salvar tanta belleza. 

 

 

 

 

Livam Rodríguez Jiménez (4º B) 
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EL VUELO DEL PÁJARO 

 

 

El pájaro alza el vuelo. 

Tras volar y volar 

se posa en un bonito árbol. 

 

Como cada primavera, 

florecen la alegría y la esperanza, 

pues hogar halla en el árbol. 

 

Hasta el cambio de estación, 

que se volverá a mudar. 

 

Si las personas destruimos 

su hogar… ¿cómo se va a mudar? 

 

 

 

Celia Rodríguez Rubiales (4º B) 
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MADRE NATURALEZA 

 

Madre naturaleza, 

siempre con infinita fuerza, 

en ti se respira 

tu grandeza. 

 

Cuando se te cuida 

responde tu belleza 

con calma y paciencia. 

 

Cuando te desprecian 

aflora en ti la tristeza 

y tienes una mala respuesta. 

 

Querida Madre Naturaleza, 

que sin rencor y sin pereza 

podamos continuar  

admirando tu belleza. 

 
Mireia Roger Rodríguez (4º B) 
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MAÑANAS DE VERANO 
 
Una mañana de verano, 
los pájaros cantaban, 
las hojas reían. 
 
La pequeña flor triste estaba, 
contaminada tosía y tosía,  
la pequeña flor sola se encontraba. 
 
Me acerque a ella, 
la cuidé y cuidé 
pero empeoraba, 
por su casa, los coches pasaban. 
 
Cada mañana voy a verla,                                                                                                
le cuento historias,                                                                                                                 
riego sus hojas,                                                                                                                          
cuido su tierra                                                                                                                              
para estar siempre con ella.                                                                                                      
 
La pequeña flor ya feliz estaba, 
contaminación ya no había,                                                                                                          
coches ya no pasaban, 
la pequeña flor ya sola no se encontraba. 
 
 

 
 
Alba Rojas de la Fuente (4º A) 
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MARAVILLOSA NATURALEZA 

 

                                                                      

La Naturaleza nos lo da todo,      

 

y está en nuestras manos protegerla. 

  

 

Ella, agradecida, nos devolverá 

 

su despertar en Primavera,  

     

y en Verano, todo de verde sombreará. 

 

 

Agradeced el agua que bebemos,  

 

los frutos de sus árboles  

 

 el aire que respiramos, 

 

la vista, que de flores adorna. 

 

 

Ya en Otoño, cálidos colores hasta Navidad. 

 

Maravillosa la naturaleza, que nos invita a soñar.          

 

 

Noa Romero Rosillo (4º B) 
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LA PRIMAVERA YA HA LLEGADO  
 
 

La primavera ya está aquí,                                                                                                                 

flores, alegría y música,                                                                                                                           

aire fresco, luz y alegría. 

 

Familia y amigos,                                                                                                                                               

¡todos afuera,                                                                                                                                          

que la primavera ya ha llegado! 

 

¡Vamos a saltar,                                                                                                                                                        

jugar y soñar! 

 

Verdes olivos,                                                                                                                                               

flores frescas                                                                                                                                                           

y el fruto nacido. 

 

 

 
Carla Ruiz Valle (4º A) 
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EL ÁRBOL 

 

Al árbol de mi casa                            

un pájaro llegó  

y al cabo de un ratito  

la pajarita creció. 

 

Varios días trabajaron, 

día y noche sin parar, 

trajeron ramas y hierba 

y hojas en cantidad. 

 

Poco a poco la casita, 

fue tomando su lugar 

y su forma de nidito, 

ya se podía admirar. 

 

Solo unos cuantos días 

tuvieron que pasar, 

y tres pequeños huevos 

se podían observar.  

 

Un martes por la mañana, 

un sonido me despertó, 

unos polluelos gritaron 

hasta que mamá escuchó. 

 

 

 

 

Álvaro Sánchez Tenorio (4º A) 
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QUERIDA MADRE TIERRA 
 
 

Madre, mi poema es para ti, 

te haré una promesa 

que cumpliré hasta el fin. 

 

¡Paisajes y llanuras, 

bosques y árboles, 

ríos y mares! 

 

Te voy a cuidar 

porque tú eres mi hogar. 

 

 

 

Justin Suárez Panozo (4º A) 
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ALMENDRO EN FLOR 

 

      En el barrio donde vivo, 

      se encuentra el almendro en flor, 

      que todo lo llena de luz y color. 

 

      Mi almendro en flor 

      tiene flores de dos colores, 

      unas son blancas como la nieve, 

      otras rosas como el amor. 

 

      Las mariposas revolotean 

      entre las flores del almendro, 

      nos dan alegría y color. 

 

      Los pajarillos de rama en rama 

      y las abejas de flor en flor 

      van cantando una cancioncilla 

      de amor, alegría y color. 

 

 

  

 
 
       Claudia Tamayo Santiago (4º A) 
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PIENSO EN MI NATURALEZA 
 
 
Cuando voy al campo, 

¡Qué bien me lo paso! 

Tomo un poco el sol 

y busco algún caracol. 

 

Los peces van por el río 

y no pasan nunca frío. 

Aves juegan con el nubarrón 

y me cae a mí el chaparrón. 

 

Tenemos la Naturaleza 

con paisajes de gran belleza. 

Evitemos la contaminación, 

cuidándola de corazón. 

 

Aire puro para respirar 

y el bosque para caminar. 

El mundo debe saber 

que tiene que aprender. 

 
 
 
 
Tato Vega García (4º B) 
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