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PRESENTACIÓN 

       La poesía es la voz de las emociones, de los 

sentimientos y de la subjetividad. En la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación, 

nuestros estudiantes han realizado distintas 

actividades y desafíos que tienen como 

propósito adquirir habilidades, conocimientos y 

destrezas. Una de las actividades, en este 

contexto de pandemia mundial, fue crear y 

recitar un texto poético, el cual ha quedado 

evidenciado en este libro con las producciones 

realizadas por los quintos básicos. 

     En esta oportunidad, incluimos ilustraciones 

realizadas en la asignatura de Artes, en el 

contexto de la actividad: “Descubriendo mi 

patrimonio cultural”, cuyo propósito fue indagar 

y descubrir el patrimonio material e inmaterial 

de sus familias y plasmarlo en un dibujo 

sintetizado.  

       Con mucho cariño para nuestros 

estudiantes, familias y comunidad educativa, sus 

profesoras: Yasna Robles Ceroni 5°A y Marta 

Cifuentes Toledo 5toB.  



EL INVIERNO 

El hermoso o desastroso invierno veo,        

como las gotas caen en tu honor.                     

El frío que congela a mi mamá                           

y tu viento que mueve árboles y pone con 

escarcha todo el jardín y empuja para que el sol 

se acueste más temprano. 

Sacas a bailar a la luna                                        

y las estrellas hacen que las estufas se 

enciendan con calor,                                              

para calentar a la gente.   

Invierno querido, invierno te espero                

para andar con pantuflas y pijama todo el día             

y quedarme acostada                                         

y levantarme para ver                                     

qué haces con la naturaleza,                              

si la mojas,                                                          

si la congelas, una vez al año. 

 

 

SOFIA TRINIDAD AGUILERA MATURANA 



JUGAR  

Los juegos te divierten 

en lo que quieras ser te convierten 

algunos juegos te pueden enseñar 

el trabajo en equipo y a cooperar. 

 

Algunos se juegan en una mesa, 

otros al aire libre, 

algunos con el computador 

puedes jugar incluso en tu cabeza. 

 

Jugando puedes sentirte triste o enojado, 

Pero esa no es la idea, 

la idea es divertirte  

si juegas no querrás irte.  

 

Los juegos están hechos para divertir, 

si los juegas te dejas fluir.  

Me gusta jugar con legos, 

a todos les gustan los juegos. 

 

 

 

AGUSTIN IGNACIO ARAYA NAVARRETE 



PANDEMIA INESPERADA 

 

El día está nublado 

y ya son cuatro meses encerrado, 

en esta fría habitación 

extrañando a mis amigos un montón. 

 

Miro desde mi ventana  

las hojas de los árboles caer,   

las cuento una a una 

separándolas por colores también. 

 

Poco a poco sale el sol,  

se va el frío y ya se siente el calor, 

de esos rayos luminosos y penetrantes 

que hacen ahora cálida esta habitación. 

Hablar con mis amigos virtualmente 

no es lo mismo que verlos de frente, 

pero al menos reconforta el corazón y el alma 

que afectados por esta pandemia 

se han visto últimamente. 

 

TOMÁS ALBERTO ARROYO VILLALOBOS 



HUELLAS  

 

Te fuiste de mi vista  

Sin ninguna razón, 

Reconozco la tristeza  

Hasta el día de hoy 

 

Otra persona conocí, 

No es lo mismo 

Todos los días 

Pero así viví. 

 

Nadie me puede hacer llorar 

Como tú lo hiciste aquel día 

Recuerdo tu rostro 

En mis sueños todavía 

 

Ya no pienso en ti  

De noche ni de día 

En el pasado te quedaste  

Igual que la tristeza de cada día.   

 

 

CLARA ELISA BASAURI GARDILCIC 



PENSAMIENTO 

 

En estos días 

no ha salido el sol, 

Solo tu rostro. 

 

Si no me miras, 

Mi corazón se destroza, 

Pero si me miras, 

Mi alma volverá a estar feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGNACIO CARRASCO ORTÚZAR 



FÚTBOL 

 

El deporte rey del mundo: 

El gran fútbol. 

Es el deporte con el que a veces celebramos  

Y otras lloramos, 

Tenemos la suerte que el humano haya 

encontrado. 

 

Este bendito deporte que nos da la vida.  

Y que a muchas personas otros aires les tira. 

Dicen que el fútbol, es sólo un deporte  

Están muy equivocados 

Es la salvación para la gente que lo necesita: 

Fútbol es amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO ANTONIO CID FRITZ 



MI ROSA PRECIOSA 

 

Mi rosa preciosa que muestra su belleza en 

primavera  

Y saluda a quien pasa.  

Un día mi amada rosa no estaba 

Y sin descanso después me doy cuenta 

De que mi rosa preciosa  

Sin despedirse se fue,  

No sé porqué  

Si yo la amaba y cuidaba  

No puedo creer que me dejase sola. 

¡Cómo puede dormir  

Sin sus cantos preciados? 

Mi rosa preciosa espero que estés bien. 

A lo más allá hay una flor 

De color vino, preciosa como la mía. 

La fui a saludar era preciosa,  

Brillaba y reía. 

Fui con ella cada día  

Y ahora es mi mejor amiga  

Como era mi rosa preciosa. 

 

AGUSTINA SOLEDAD CORTES LÓPEZ 



 

Ilustración: AGUSTÍN SANDOVAL 5°B 



MI FLORECITA DE JARDÍN  

 

¡Ay mi florecita!                                                  

Siento que mi florecita 

Mira que no es pavor                                         

camina al lado mío. 

 

Estas son las fuerzas,                                       

dándome alegría 

De mi corazón.                                                      

¡De noche y de día! 

 

Tú me inspiras   

Tú eres belleza 

Eres como el cielo 

¡Eres una flor! 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA DE LOS ANGELES DURÁN BELLO 



DESEO 

 

Deseo volar por el cielo, 

Deseo volar por el mar, 

Deseo pasear contigo, 

En el cielo y en el mar. 

 

Deseo ir a un río, 

Y ver el agua brillar, 

Deseo ir a un campo 

Y escuchar a los grillos cantar. 

 

Deseo pasear contigo 

En cualquier lugar. 

Deseo ir a un bosque 

Y ver a los pájaros volar, 

Deseo subir a la montaña más alta 

Y volar contigo hacia el más allá. 

Si pudiera pedir un deseo 

Un deseo nada más, 

Pediría pasear contigo 

Toda la eternidad. 

 

FLORENCIA JESUS FIGUEROA DÍAZ 



 

EL AGUA 

 

El agua es vida para nuestro planeta tierra. 

Nutres la naturaleza en invierno. Todos 

agradecemos tu presencia lluviosa que nos 

visita acompañada del viento.  

 

En verano te extrañamos, pero igual 

disfrutamos de ti en los colores de la 

naturaleza. El mar, los ríos y los lagos nos 

acompañan en nuestro descanso. 

 

En primavera igual nos visitas menos, pero nos 

ayudas con tus reservas a hacer crecer las flores 

y a hacer brotar los frutos de los árboles. 

 

En otoño guardas tu energía y ves caer las 

hojas en tus fluentes, que de color verde a café 

se transforman. Te extrañamos, pero sabemos 

que siempre estás ahí para ayudarnos. 

 

 

GONZALO ANDRÉS FIGUEROA VALENZUELA 



LA LUNA ESTÁ LLORANDO 

 

La luna está llorando, 

Desde su viejo rincón 

Ella se lo merecía 

Por engañar al sol. 

 

La luna estaba arrepentida 

Y se quería disculpar 

Y justo ese día 

Con el sol fue hablar. 

 

El sol la miraba sorprendido 

Y con ella fue a hablar, 

Solucionaron ese lío 

Y se fueron a jugar. 

 

La luna se había desmayado, 

Sin ninguna razón 

Y el sol desde ese día 

Se enamoró con su corazón. 

 

 

EMILIA IGNACIA GARRIDO PEÑA 



LA ROSA FELIZ 

 

Ese día la rosa 

No estaba feliz 

Como una lombriz. 

 

Pero el río le dijo: 

Tienes que estar feliz 

Sino el día será gris. 

 

Al otro día 

La rosa se puso  

Como una lombriz 

Y el día se le hizo más feliz. 

 

El río le dijo, ves? 

Te dije si te pones feliz, 

El día no se te hizo gris. 

 

 

 

 

 

MONSERRAT CAROLINA GAUCI MENDEZ 



EL VERANO 

 

Con su cara sonriente 

el verano ya llegó 

y el invierno tristemente  

con su chaqueta se marchó. 

 

Qué rico el sol, qué rico el calor, 

qué rico jugar, a la luz del sol. 

 

Los días más largos, 

los pastos más verdes, las frutas más dulces  

y las luciérnagas que iluminan las noches. 

 

Sandias y melones,  

con sus ricos sabores,  

cerezas y frambuesas 

que compartimos en la mesa. 

 

No te vayas verano, no te vayas por favor,  

no te lleves la alegría  

que ilumina mi corazón. 

 

MARTINNA MARIE GUTMANN SCHÄLCHLI 



LA VACA 

 

La vaca tiene cuatro piernas 

Y come alfalfa 

Vaca loca no piensa,  

Come pasto. 

 

Bebe agua 

Vaca, vaquita 

Piensa con tu cabecita 

Querida vaquita  

Danos un poco de lechecita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN LUIS GUZMAN DONOSO 



 

 

 

Ilustración: CATALINA SEPÚLVEDA 5°A 

 

 



LA LUNA 

 

La luna llena, tan solitaria, llena de sueños  

Y de esperanzas, de los hombres que no te 

alcanzan. 

 

Luna que nos acompañas, en nuestras noches 

desveladas, 

Con tu resplandor nos iluminas. 

 

Luna bella que en las noches,  

Despegando brillas como una estrella 

enamorada. 

 

Luna, luna llena 

Que nos guardas los secretos 

Y las penas.  

 

 

 

 

 

 

FRANCISCA AGUSTINA HERNANDEZ ZAGAL 



SEÑORA ROSA 

 

¡Buenos días, señora Rosa! 

Hoy la vine a cortar, 

Solo espero que te guste 

El florero en su nuevo hogar 

 

¡Brillas como el sol! 

¡Alegras mi hogar! 

Estoy tan contenta 

Mi corazón va a explotar 

 

Hoy te ves triste 

Te empiezas a marchitar 

No quisiera que te mueras 

¡El agua te voy a cambiar! 

 

Ya estás más bonita, 

Te volveré a plantar 

Así creces cada día 

Y te puedan mirar. 

 

 

ISABELLA CONSTANZA MARTIN DONARI 



CARLOTA 

 

Un día de otoño conocí a Carlota 

Andaba con sus cuatro patitas 

Tan tierna y chiquitita 

Les pregunté a mis abuelos si me la podía llevar 

Me dijeron que sí. 

Es alegre como las mariposas 

Su pelaje es blanco como la nieve. 

 

Es tan rápida como una chita, 

Dulce carlotita. 

Cada día despierta a mi mamá con sus miaus. 

Puede dormir mil horas al día, 

Aunque sea de noche o de día. 

Mi dormilona Carlota María 

Le gusta trepar árboles 

Y correr por el pasto 

Cada día me haces feliz, 

Ya eres parte de mi vida. 

 

 

 

ENRIQUE RENE MATAMALA FAHRENKROG 



MI CABALLO 

 

Mi caballo galopando va, Por el campo feliz 

está correteando a los pájaros 

Que hasta las nubes van. 

Corre, corre mi caballo, libre como águilas,  

Con sus crines sueltas 

Vas dando muchas vueltas. 

Corriendo por el bosque  

Parece que llorando estás, 

Pero es tu fuerte relincho  

Con el que a los búhos alegrarás. 

Alegres son tus galopes 

Que bailas al compás del viento enfurecido 

Que a tu paso va. 

Corre, corre mi caballo, que libre quiere ser. 

Como agua de montaña 

Para liberar tu maña. 

Arre mi caballo, que ya galopando estás, 

Calmando tus fuerzas, que ya cansado estás 

 

 

 

VALENTINA MEYNET NEUMANN 



LAS ALAMEDAS 

 

Querida rosa, 

Rosa naciente 

Hermosa y delicada. 

 

Rosa naciente, 

Colorida y alegre 

Estás presente en todo momento 

Incluso cuando dejes de estar en esta tierra. 

 

Acompaña los bueno momentos 

El amor y la tristeza, 

Nos entregas tu belleza 

Rosa paciente y sencilla. 

 

Con solo verte, me alegras los días 

Al igual que yo, tienes espinas, 

Pero no se compara con  

Todo lo que me brindas. 

 

 

 

FACUNDO RAEL MUÑOZ SAEZ 



NIÑITA DE CAMPO 

¡Oh! niñita de campo tan triste como aquella 

flor que no han regado.  

¡Oh! niñita de campo sin ningún consuelo.  

¡Oh! niñita de campo tan triste como aquel 

cielo. 

¡Oh! niñita de campo, ya no existe la esperanza 

ni para ti ni para esa ave que ahí canta la 

canción de un desafortunado caballero. 

¡Oh! niñita de campo ansías ir a la montaña  

¡Oh! niñita de campo la verdad no te engaña  

¡Oh! niñita de campo no te desampares, 

¡Oh! niñita de campo aun no es muy tarde. 

¡Oh! niñita de campo no te ahogues en la lluvia 

de tu tristeza. 

¡Oh! niñita de campo tu vida es una grandeza, 

¡Oh! niñita de campo aún hay esperanza,  

¡Oh! niñita de campo a tu hogar volverás. 

¡Oh! niñita de campo entre los retoños jugarás,  

¡Oh! niñita de campo los animales cuidarás, 

¡Oh! niñita de campo tu vida volverá a brillar, 

¡Oh! Niñita de campo volverás a tu hogar.  

  

ELENA ISABEL NUÑEZ URZUA 



LAS ROSAS 

 

Rubíes sean las rosas, 

Pero no las dejes ir. 

Un día desaparecerán de tu vista 

De grandes luceros. 

 

Fieles guerreras luchan, 

Frente a pequeñas sequías, 

Luego de un tiempo empiezan su camino, 

Donde un señor de túnica resplandeciente 

Las espera en un paraíso 

Lleno de algodones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDA ELISA PAILAHUEQUE RUIZ 



 

 

 

 

 

 

Ilustración: LUCA RUIZ 5°A 

 



LAS OLAS DEL MAR SON LAS MÁS 

SINCERAS 

 

Yo me pregunté siempre 

Si los mensajes diciendo  

Te quiero, te extraño 

Eran sinceros. 

 

Y pensé y miré 

Las bellas aves volando en el cielo 

Y las bellas mariposas 

Volando sobre la tierra húmeda 

Las olas del mar 

Relajadas y sinceras 

Como una hoja en blanco 

Y si el mar tiene un sonido 

Bonito y relajado 

El mar se está comunicando 

Con una voz bonita, brillante, armónica y suave 

y sincera. 

 

 

 

EMILIA IRENE PEPPEL VERA 



LA MARIPOSA 

 

Mariposa de aire, 

Que hermosa eres, 

Mariposa del aire, 

Sus alas verdes,  

como el limón. 

Mariposa eres, 

Brillo que me dieres, 

En las mañanas brilla 

Como el sol de Barranquilla. 

 

Mariposa colorida, 

Eres llena de vida, 

El que te cuida 

Te dará vida, quien la vio volar, 

nunca más la pudo olvidar  

Mariposa del aire 

y del aire serás, 

con tus hermosas 

alas para siempre 

estarán. 

 

CATALINA JESUS ROJAS TABJA 



FÚTBOL 

 

No soy un buen poeta 

Para hacer buenas poesías, 

Pero soy un buen futbolista  

Para hacer buenos goles. 

 

“Si tu plan no funciona 

Cambia el plan, pero no la meta” 

Nunca te rindas, lucha 

Hasta el final porque un campeón  

Nunca se rinde. 

El fútbol no se juega por dinero 

Ni por fama 

Se juega por diversión. 

Si no puedes triunfar  

Con talento 

Hazlo con esfuerzo 

“Y el esfuerzo de hoy, será el éxito del mañana” 

Y mientras todos me ignoran 

Yo me divierto con mi balón. 

 

 

LUCA ALEJANDRO RUIZ SCHEUSCHNER 



MI HERMANO JOSÉ 

 

Mi hermano José  

Es muy regalón  

A veces un poco llorón  

Muchas veces muy juguetón. 

 

Ay, ay, dice cuando grita 

Y en mi casa todos tiritan 

¿Qué le pasó a José? Pregunta mi mamá 

¡Nada! Él se esconde debajo de su camita. 

 

Yo juego y rio mucho con el 

Como dos liebres  

Correteamos por el bosque 

El siempre será mi amigo fiel. 

 

Me muero de la risa 

Subimos a las nubes y bajamos por un tobogán 

Tantas y tantas aventuras 

Que jamás pararán. 

 

 

 

 

CRISTIAN RAMON SALAZAR ELIAS 



MI GATITA GRIS 

Mi gata es gris y tan tranquila como el mar 

Su nombre es Eevee y sus ojos son como 

esmeraldas. 

Tiene cuatro Hijos y dos Hermanos todos son 

tan juguetones, 

Que se quedarían todo el día jugando. 

Eevee como buen gato, la naturaleza adora.  

Cada día se coloca junto a mi ventana a la 

misma hora, 

Durante un tiempo infinito admira los grandes 

arboles del jardín 

A veces la acompaño a escuchar al viento tocar 

su violín 

Su juguete favorito es un pequeño peluche 

merodeador 

Y le gusta jugar conmigo disfrazada de perro 

cazador 

Sale volando de aquí para allá en busca de su 

presa  

Para finalmente traerla en su hocico con 

sutileza. 

 

CATALINA ISABEL SEPÚLVEDA CABALLERO 



QUEJAS INVERNALES 

 

Nublado el cielo está 

Lluvia triste hay hoy 

Frío el clima está 

En invierno estoy 

 

Con lluvia me aburro  

Yo no puedo salir 

No puedo divertirme 

A primavera quiero ir 

 

El frío a mí me gusta 

Pero no en el invierno 

Porque hace tanto frío 

Que congelándome termino 

 

Gris el cielo está 

Lluvia triste hay hoy 

Frio como el hielo 

En invierno estoy 

 

 

MARTÍN JAVIER AGUAYO GARCÍA 



LA LIBERTAD 

 

¿Por qué sigues ahí encerrado?  

Siendo que libre podrías estar,  

si sigues ahí encerrado, 

tu vida se va a arruinar. 

¡Ay, Dios mío!, ayuda a este hombre 

 que encerrado quiere estar,  

siendo que podría estar gozando   

de preciada libertad. 

¿Por qué sigues ahí encerrado?  

Siendo que libre puedes estar,  

si sigues encerrado, 

 tu vida se va a arruinar. 

¡Hay Dios mío!, ayuda a este hombre 

 que encerrado quiere estar,  

siendo que podría estar  

gozando de libertad. 

Aun no entiendo  

lo que quieres conseguir,  

siendo que ahí afuera  

mejor podrías vivir. 

 

MIGUEL AGUSTIN APARICIO CARRASCO 



MI QUERIDA ROSA 

 

Es tan bella como la galaxia 

Su vestido es delicado como alas de mariposas 

Ay mi bella rosa 

 

Unas gotas de agua te harán más grande y 

hermosa, Ay mi bella rosa. 

 

 

Y la selva la dañó 

 Ay mi bella rosa 

 Quédate conmigo que yo te cantare  

Para que pronto vuelvas a florecer 

Brillas como las estrellas y cantas como Un 

ángel  

Ay mi bella rosa 

Tan bella y hermosa. 

 

 

 

 

 

SIMONA SOFÍA AYRES MUÑOZ 



 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: ROSARIO MARTICORENA 5°B 



EL VIENTO                                                                        

El viento en las mañanas  

no paraba de soplar, 

los ríos y las playas desbordados están,  

ya que viento no paraba de soplar. 

 

El viento en las mañanas 

 no paraba de soplar, 

 los animales y las aves guardadas están, 

 ya que viento no paraba de soplar. 

En las casas se oyen fuertes  

cantos al soplar,  

ya que el viento cargado esta, 

 los aboles se tambalean con tanto soplar. 

 

Los perros y los gatos de acuerdo  

en algo están, 

 en que este viento muy fuerte esta, 

la gente resguardada y acurrucada  

en sus camas están, 

porque el viento no paraba de soplar. 

 

CRISTOBAL JUAN PABLO DERPSCH 

HARISMENDY 



EL SONIDO DE LA NATURALEZA 

 

El viento sopla,  

las aves cantan,  

las ranas croan 

y los perros ladran. 

Que hermoso es el sonido de la naturaleza,  

 

que linda la melodía,  

que linda la entonación, de la naturaleza, 

 hermosos los sonidos son. 

 

En la noche los grillos cantan a la luz de la luna,  

los búhos ululan,  

y los lobos aúllan, 

 que hermoso es el sonido de la naturaleza. 

 

En la mañana el gallo cacarea,  

las vacas mugen  

y las abejas zumban,  

de la naturaleza, 

 hermosos los sonidos son. 

 

AGUSTIN IGNACIO FREIRE TORRES 



EL GRAN CIELO ESPONJOSO  

 

El cielo es blanco como las nubes y celeste 

como el agua del mar  

lo observo por varias horas 

viendo aviones pasar.  

 

Cuando se hace de noche 

los lobos comienzan a aullar en la montaña 

Junto a las estrellas fugaces 

Yo comienzo a tocar la guitarra. 

 

Me dan ganas de tocar el cielo esponjoso  

pongo muchas escaleras y no lo logro 

llevo varios kilómetros avanzados  

y el viaje ha sido glorioso. 

 

El cielo guarda los secretos de la vida  

lleva varios años haciendo esto  

pero yo no me canso de verlo  

es tan bonito como tú. 

 

 

RENATTE AMALIA GAETE EMHART 



VERANO 

 

El verano es un momento mágico en el que 

todos somos más felices, el verano es como un 

regalo que se va, pero siempre lo recordamos. 

 

El caluroso verano es como la luna llena y las 

estrellas, su belleza es infinita y siempre nos 

cautiva. Su luz singular, nadie la destrozará. 

 

En el verano digo: “tengo tanto calor que 

parezco huevo frito”,  hasta la luna se va 

cuando llega la luz solar, ya que nadie se puede 

salvar. 

 

En el verano los insectos salen a cantar, cri, cri 

se escucha al caminar, y los niños no dejan 

descansar las piscinas, gracias verano por tu sol. 

 

 

 

 

 

JOSE MANUEL GARCIA RIOSECO 



JARDINES 

 

Los jardines de mi casa, 

Entregan un aire especial,  

Con sus flores hermosas, 

Llenan de amor el hogar. 

 

Cuando llego a mi casa, 

Las flores se abren, 

Para darme, 

Su aroma y tonalidad. 

 

La alegría y la felicidad, 

Que me entregan, 

Llenan mi espíritu y mi corazón, 

Al ver tanto color. 

 

Sus colores muy brillantes, 

Como el sol de la mañana, 

Y su aroma embriagante, 

Entraban por mi ventana. 

 

JULIETA ANDREA GUZMAN VARGAS 

 



DE LA PANDEMIA APRENDIENDO  

  

Puertas cerradas 

Abrazos distantes 

Siempre a dos metros 

Ya nada es como antes 

 

Encerrado en mi casa  

Juego solo con mi hermana 

Pero el virus está al otro lado de la ventana 

Mi hermanita se llama María Elena  

y la verdad es que es la más bella nena 

 

 La Mane llegó el día más esplendoroso 

Y la primera vez que la vi me sentí tan dichoso 

como un oso, recordaré por siempre esos ojos 

brillosos y también ese llanto chilloso. 

 

En el encierro y con esta pandemia creciendo  

Amigos nos vamos haciendo 

a ser mejor hermanos estamos aprendiendo  

y con esto me voy despidiendo.  

 

DARIO ALEJANDRO JARZYNSKI ROMERO 



EL ÁRBOL Y LA SOLEDAD  

 

El árbol sentado esta, 

Mirando en sus hojas su soledad, 

Cuando es invierno su madera vale oro, 

Tratando de buscar compañía simplemente caía 

en abandono. 

 

La soledad mira a los demás, 

Mientras busca a un compañero,  

Simplemente es inútil pensaba, 

Seguir buscando a su gemelo. 

 

Un día muy lluvioso, el árbol triste vivía,  

La soledad le afligía desde su tronco hasta la 

punta de sus ramas, 

Sin dar se cuenta que estaba en compañía de 

una amiga muy parecida. 

 

Al darse cuenta, El árbol se llenó de alegría, 

Que su compañera la soledad, estuviera en su 

vida. 

 

CARLOS FERNANDO LARA MELGAREJO 



 

 

 

 

Ilustración: ROSARIO NAVARRETE 5°B 



LA AMISTAD 

 

     La amistad es simpatía, quien no tiene 

empatía con su otra mitad, no es una amistad, 

si no tienes confianza no puedes tener una 

media naranja para compartir el resto de tu 

vida con tu mejor amiga, ¿qué harías sin esa 

media naranja, que todo el día te acompaña? 

 

      Nosotros podemos estar tristes, pero la 

solución está en creer, La amistad lo vale todo, 

la pena, la alegría, la espera, la distancia, los 

momentos, las lágrimas, los días y las noches, 

todo. ¿Cómo soportar un día malo sin una cara 

sonriendo, apoyándote? 

 

      La empatía hacia tu compañera de vida, es 

alegría para su relación de amistad, cada 

segundo juntas les dará un punto para su 

amistad. ¿Cómo estarías sin amistad, en plena 

soledad, recostado en la cama, sin ni una 

esperanza de alegría? 

 

AMALIA JESUS MALLOL MEZA 



LA VIDA DE LA LUNA 

 

De día no está, 

De noche sale a iluminar, 

Mientras que el sol, 

Se va a descansar. 

 

¡Hoy es luna llena! 

Se ve muy grande, 

Con su cara redonda, 

Calma mis penas. 

 

Los animales nocturnos,  

Salen de paseo  

Mientras que los otros animales, 

Descansan con deseo.  

 

¡Oh no!  

El sol ya ha llegado  

Mientras que la luna, 

Se ha marchado. 

 

 

EMILIA JESUS MALVOA MUÑOZ 



GALLILETO 

 

Gallileto, un gallo con esplendor 

Lleno de amor. 

Sus plumas blancas brillan con el sol al caminar 

Con sus ojos cafés 

Tienen un igual color, 

Que un tronco de un árbol floreciente 

Tu cola es igual que un pompón lleno de 

resplandor. 

 

Y tus orejas celestes son como el cielo azul 

Tu cresta roja es hermosa 

Como la flor de terciopelo  

Y tu carácter amoroso 

Pero igual te defiendes. 

 

 

 

 

 

 

 

AGUSTINA EMILIA MARIN GARGIULLO 



¡VIVA EL OTOÑO! 

 

Caen las hojas, 

doradas por el sol, 

bailan con el viento, 

al son de una canción.  

 

 

El viento sopla fuerte, 

tan fuerte que asusta, 

las ramas se mueven, 

¡pero a las hojas les gusta! 

 

El árbol queda triste, 

desnudo sin sus hojas 

pero sabe que en un tiempo 

volverán a crecer hermosas.  

 

Los pájaros cantan, 

mientras las hojas bailan, 

se mueven con armonía,  

¡todos están felices de alegría! 

 

ROSARIO ANTONIA MARTICORENA OÑATE 



ASÍ COMO EN EL ESPACIO 

 

Todas las noches miro al cielo,  

y me maravillo con lo grande que es, 

nunca dejo de asombrarme, 

aunque diga que mucho sé. 

Saturno es un planeta, gracioso y gaseoso, 

sus anillos llenos de piedras, 

tan pequeñas como un alfiler 

o tan grandes como un estadio 

que iluminan el anochecer. 

 

El sol con tanta luz y tanto poder, 

no es nada al lado de un agujero negro 

y eso que no lo puedes ver. 

El espacio es infinito, 

algo que me cuesta creer, 

pero si buscan en sus rincones 

siempre hay algo que cuesta ver. 

Crece y crece sin parar, así dónde vamos a 

llegar? En la tierra es algo similar,  

cada uno con su Tablet, más lejos de los demás. 

 

CARLOS PATRICIO MARTINEZ MELLADO 



MI GATITA 

 

Un día me encontré una gatita 

Ella estaba triste y solita 

Como era callejera me la llevé a mi casa 

Como era flaquita, tenía poca grasa 

 

Le di mucha comida  

Y quedó gordita 

Tiene el pecho blanco como un algodón 

Patas negras como el carbón 

Y tiene tanto pelo que parece un león. 

 

Ahora es una gatita amorosa 

Que piensa que soy su mamá 

Cuando ella se me acerca  

Comienza a ronronear 

 Es una gatita muy alegre 

Que sale a cazar  

Especialmente a las que les gusta volar. 

 

 

 

ROSARIO NAVARRETE ARENAS 



EL AGUA 

 

Agua que de la naturaleza provienes  

Para ayuda de la humanidad 

No te acabes nunca, nunca,                                                                                      

No podremos vivir más. 

 

Todos los seres vivos  

Necesitamos de ti, 

Para clamar nuestra sed                       

Y no morir. 

 

El agua es saludable y muy importante  

Debes tomarla día a día  

Para no enfermarte 

El agua es reluciente  

En el mar la puedes encontrar  

En la mañana me despierto  

Pensando en ti tomar. 

 

 

                                

 

JAIR ANDRE NAVARRO SUAREZ 



LA MEJOR COMPAÑÍA 

 

Las casas con animales 

Se llenan de alegría 

Y para los que están solos 

Son la mejor compañía 

 

Yo por eso tengo 

Tres perros y dos hámsteres 

Tengo un perico 

Y hasta un elefante 

 

Cada mascota que vive 

Es una sonrisa en un niño 

No es mucho lo que piden 

Solo una muestra de cariño 

 

Si un animal es fiel 

Tú puedes ser igual 

trátalos con mucho amor  

y nunca te olvidarán. 

 

 

BENJAMIN ANDRES ORREGO VALLEJOS 



MARGARITAS  

 

Oh margaritas, tan lindas sin color, 

tan simples son. 

Eso las hace bellas 

tan pacíficas como el mar. 

 

Si el cielo empieza a verlas comienza a llorar, 

sabiendo que nunca podrá ser igual. 

Tan blancas como nieve 

y un centro de sol. 

tan cálidas como el fuego y el sol siempre serán 

como nieve entre un pasto de color. 

 

Cada vez al pasar veo como se mueven por el 

viento que las mueve sin cesar, parece como si 

bailaran, pues mucho se moverán. 

Como una hoja con el viento de tanto escapar,  

Las miro y me digo: las tenemos que cuidar.  

 

 

 

 

COLOMBA SOFIA OTÁROLA SILVA 



UN GLOBO DE LUZ 

 

El sol es un globo de fuego 

que muestra su calidez 

Siempre damos vueltas 

alrededor de él. 

 

Alumbra nuestro camino 

 cuando nos sentimos perdidos 

Les da alegría y vida  

a los pájaros en su nido. 

Su brillo glorioso, a nuestro mundo lo llena de 

luz, 

Espanta al frio  

con gran actitud. 

Al terminar el día  

nos dice adiós 

Hasta mañana! 

Atentamente, el sol. 

 

 

 

 

FERNANDA ANTONIA PEÑA PACHECO 



GRACIAS, MAMÁ  

 

Tu luz es bella, tú me iluminas el día me haces 

tener energía, me haces feliz, sin ti yo no 

estaría, eres mi regalo de Dios. 

 

Gracias por tus ayudas, gracias por todo, tu 

mirada me hace sonreír, tus ojos café claros 

tienen una mirada profunda, cualquier persona 

se enamoraría de ti. 

 

Cuando me retas, es para ser una mejor 

persona en la vida, gracias por estar siempre a 

nuestro lado, gracias por ayudarnos y 

apoyarnos y protegernos. ¡Gracias, mamá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIA ISABEL PESCADOR ROZAS 



VUELA PAJARITO 

 

Oh mi pajarito. 

Por qué no vuelas? 

Sigues aquí en la tierra 

siendo que tú puedes volar! 

                  

Eres libre! 

Y sigues aquí! 

Viendo como trato 

De curar mis penas 

 

Pero lo que me da más pena 

Es que tú, pajarito, no vueles. 

Así que vuela por los aires! 

Tienes que ser libre. 

 

YEY! Por fin pajarito! 

Por fin escuchaste lo que dije 

Ahora solo queda decir: 

“Disfruta el cielo” 

             

 

IGNACIA ANTONIA ROJAS MENDOZA 



 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración: RENATTE GAETE 5°B 

 



 

ROSA TUMBERL 

 

La rosa tumberl 

Es roja como la sangre, 

Ligera como una pluma 

Su tallo es verde 

Como el pasto que vi ayer, 

Pero nada la supera 

Con su rojo 

Del nuevo amanecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERNARDITA JAVIERA ROJAS VEJAR 



“OH MI ROSA” 

 

Oh, mi Rosa con tu inmensa belleza 

tus pétalos son como mantos que 

envuelven mi vida de alegría y de gozo 

y tu tallo como un tronco del que puedo 

sujetarme. 

 

Oh, mi Rosa aun te recuerdo aunque 

conmigo ya no estés te extraño 

y espero con ansias el día en 

el que vuelvas. 

 

Oh, mi Rosa lamento no haberte ayudado 

cuando te arrebataron de mis manos  

y te llevaron tan lejos que 

nunca te encontrare. 

Oh, mi Rosa por qué te has ido  

no puedo existir sin ti y ahora que  

tu ya no estas hay una eterna tormenta 

dentro de mí y te espero si quieres volver. 

 

 

AGUSTIN IGNACIO SANDOVAL CIFUENTES 



LLEGÓ LA PRIMAVERA 

 

Estuve esperando, estuve viendo, estuve en otra 

estación, si mal no recuerdo aquí frio hay. no 

puedo más esperar quiero que llegue ya la 

primavera. Llego ya pero no siento que lo haya 

hecho. 

 

No se va el frio, hay flores hay calor sin 

embargo no lo siento, siento el frio de una 

tormenta por fuera no por dentro, si, no sé 

cómo, pero si así es, no sé si alguien más lo 

siente. 

 

A veces veo un faro alumbrando mi triste 

invierno el que no se deja descongelar a pesar 

de esta feliz primavera. Me dicen por qué estar 

así ¡llego la primavera! Pero igual que mi alma 

oscura lo dejo no escucho no quiero, pero 

tampoco lo ignoro lo tomo y lo transformo en 

un pequeño invierno. 

 

 

APOLEN MISHKI SANHUEZA RAMOS 



LOS CUATRO ELEMENTOS 

 

Tierra, agua, fuego y aire los cuatro elementos 

de la naturaleza son 

La tierra es la madre de todos los seres 

Desde una diminuta hormiga, hasta un bello 

sauce llorón 

La tierra hace que en sus cálidas manos seguro 

esté mi corazón 

 

El agua es trasparente como el cristal 

Algunas veces se viste de nieve blanca y helada 

Y atrás de un vapor que asciende 

silenciosamente  

Para ir nuevamente a esta tierra sagrada 

 

El fuego por su parte  

Es intenso y rojo 

Nos proporciona calor y abrigo 

Para algunos es enojo  

Pero para mí es un cálido amigo. 

 

 

CONSTANZA SOFÍA SEPÚLVEDA CABALLERO 



LOS ELEMENTOS 

 

Aire elemento de paz y alegría 

Nos da oxígeno para cada día 

Agua, elemento de sanación. 

  

Cuida nuestras venas 

Y nuestro corazón 

Tierra, elemento de fuerza y concentración 

Nos protege con su firmeza 

De nuestra frustración 

Fuego, elemento de poder y destrucción  

Que también puede ser un rayo de sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUSTÍN ALONSO TORO ABARZÚA 



MI CABALLO SOÑADO 

 

Oh caballo mío, que bello eres 

Cuando soñaba contigo, oía tus hermosos pies 

Te sentía galopando muy fuerte: tra, tra, tra 

Tú siempre fuiste el caballo de mis sueños 

Eres negro como la noche 

Fuerte como un camión 

Hermoso como la naturaleza 

Que feliz estoy Cuando te escucho relincharme  

Me siento feliz eres el caballo soñado que 

todos queremos tener 

Te veo muy feliz galopando y relinchando 

Oh caballo mío, ya pronto te encontraré. 

Oh caballo mío, Te voy a querer siempre 

Eres muy lindo… 

Y todos te vamos a amar 

Siempre te voy a tener en mis sueños 

En las buenas o en las malas. 

 

 

 

 

AGUSTINA IGNACIA VALDERRAMA PUGA 



FELICIDAD 

 

Tú eres como una rosa, 

Tú eres como el sol 

Tú eres lo que alumbra mi corazón 

Eres lo que alumbra  

Cada día mi existir 

Sino fuera por ti  

Mi vida no tendría sentido 

En tus brazos me siento feliz 

 

Llegaste como el viento 

Tienes tanta dulzura 

Que hasta las estrellas tienen celos 

Tú eres mi sueño 

Hecho realidad 

No te vayas 

No te pierdas 

Porque tú eres el mejor regalo 

Que me pueden dar.  

Te quiero. 

 

 

CONSTANZA SOFIA VUSCOVICH SÁNCHEZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: SOFÍA AGUILERA 5°A 
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