
 
FILOMENA INSPIRA 4º B - EP 
 
1. Filomena, Filomena  
contigo no hay manera  
lunes y martes no hay clase  
hasta que todo se pase. 
 
Filomena, ¿ cómo lo haces? 
frío y nieve sin parar  
con la nieve haces las paces  
me voy a desesperar. 
 
Filomena, Filomena 
¿cuántos días te quedan? 
ya no quiero saltarme clase  
quiero aprender y que nada me canse. 
 
Filomena, Filomena 
no llueve pero sí nieva 
Filomena te está esperando 
llega y te quedas tiritando  
 
Alejandro Lahoz Marquesán 
   
 
 
2. En la calle había un montón de nieve 
Y cogí un catarro a las nueve. 
 
La borrasca Filomena me heló las manos, 
pero al llegar a casa jugué con mis mandos. 
 
Filomena ha traído mucho frío, 
pero yo, calentito en casa, me río. 
 
Este poema ha concluido 
Porque la nieve se ha ido. 
 
Alex Ortiz  
 
 
 
 
 
 
 



3. Filomena, Filomena  
no queremos que vuelvas  
si no nos dejaras en cuarentena 
la Plaza de los Sitios   
nos has dejado como una magdalena 
Esperamos que seas más dulce  
como una colmena 
Filomena, Filomena si un día regresas  
escondida en una alacena 
espero que seas mas amena.  
 
Álvaro Paco 
 
 
4. La Filomena 
ha sido una condena 
A mi se me mojó la melena 
con la Filomena 
 
La Filomena  
nos dejó una gran escena 
No solo ha sido una faena 
sino también una verbena. 
 
Ana Pueyo 
 
 
 
5. Pasada la Navidad 
en familia y hermandad 
una mañana muy amena 
nos visitó doña Filomena. 
 
Y llueve que te llueve 
al final nos regaló la nieve 
¡Cuanta alegría, cuanta emoción 
este año comienza con mucha ilusión! 
 
Carlota Sánchez  
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Una noche empezó a nevar  
y los niños a la mañana siguiente 
salieron a jugar. 
 
Por la mañana no nevó casi nada  
pero lo que hizo Filomena por la tarde  
nadie lo esperaba. 
 
Cuando muy fuerte empezó a nevar, 
los niños dejaron de jugar. 
 
Al día siguiente no abrieron los coles 
Porque si no, 
nos daríamos unos trompazos enormes.  
 
Celia Lapesa 
 
 
 
7. Filomena ya ha pasado 
y se ha quedado todo nevado. 
Los pueblos, blancos ha dejado 
y el suelo ha congelado. 
 
Los niños tuvimos nieve un montón 
jugamos y fue una diversión 
nos tiramos bolas con precisión 
e hicimos muñecos con ilusión. 
 
Ver nevar es una atracción 
si se ve con la calefacción 
en la calle mucha precaución 
para no pegarse un resbalón. 
 
Celia Mateos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. En enero Filomena llegó 
con blanca nieve y gran frío 
y menudo lío se armó 
 
Desde el cielo copos caían 
al suelo parece que atraían 
y así estuvo todo el día 
 
Los niños fueron al parque 
con sus bufandas y guantes 
y disfrutaron a lo grande 
 
El lunes y el martes 
suspendieron las clases 
y en casa nos quedamos expectantes 
 
Diego Carretero 
 
 
 
 
9. Un día nevado, el hada dorada 
fue a pescar en el agua helada 
y luego se quedó plateada.  
 
Estaba tan pasmada, 
que se puso un poco morada, 
del frio que hacía aquel gélido día.  
 
Esa nevada llamada Filomena  
casi les pone a las hadas  
los mofletes como ballenas. 
Nosotros nos libramos de Filomena.  
pero nos dejó dos días en cuarentena. 
 
Fernando Pineda Bernad  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Filomena, temida Filomena 
hiciste jugar al nene y a la nena 
 
Dejaste una gran capa de nieve 
y tu presencia no fue breve 
 
Eres una gran borrasca  
que dejaste poca hojarasca  
pero congelaste hasta a mi amiga la vasca  
 
 
Te fuiste dejando mucho frío 
 tiritando hasta el agua del río 
y nos metiste en un buen lío.  
 
Gabriel Budachev  
 
 
 
 
11. Filomena, Filomena, gracias por traer la nieve  
me ha gustado tanto 
que quiero que vuelvas el año que viene. 
 
Qué alegría al despertar el sábado y ver nevar 
salí corriendo con mis hermanos a jugar sin parar. 
 
Acabamos empapados, lo pasamos muy bien 
nos tomamos unos cola-caos y jugamos a la Play 
 
Gracias Filomena dos días sin colegio 
no me dio ninguna pena, fue todo un privilegio. 
 
Gonzalo Piedrafita 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. En Zaragoza esperábamos 
que algún día nevara,  
pero nunca pensábamos 
que tan grande fuera. 
Trajiste mucho frío  
y nieve a montón. 
Congelaste hasta los ríos,  
provocaste mucha emoción. 
Fuiste una tormenta,  
muy fría y muy gélida. 
Por eso se comenta 
¡Qué gran nevada caída! 
Toda España te recordará 
tu nombre Filomena,  
nunca se nos olvidará. 
 
Ignacio Baena 
 
 
13. Filomena antes 
se llamaba Jimena 
y había un hada  
que estaba nevada  
El hada estaba congelada 
por culpa de la nevada 
Al llegar a su casita  
se comió una sopita 
para estar calentita. 
 
Jaime Cebrián 
 
 
14. Lo venían anunciando 
frío y nieve llegando! 
 
Debe valer mucho la pena 
porque se llama Filomena 
 
A las 8 de la tarde empezó a nevar 
y yo creía que no iba a parar 
 
Pero al final la tormenta paró 
a media España de blanco cubrió 
y a casi todos los niños sin cole dejó. 
 
Javier Sierra  



 
15. Ay, ay…Filomena ya has pasado, 
y has cubierto de blanco todo mi tejado. 
La nieve blanca has dejado, 
y sin ir al cole me has dejado. 
                                                                     
Los campos, las ciudades, todo has tapado, 
pero bien bonito estaba todo  
porque la nieve ha cuajado. 
Filomena, tú no volverás, 
pero seguro que otra como tú regresará… 
                               
 Javier Soria  
 
 
16. Nieve blanca nos dejaba Filomena.  
a algunos les caía en la cabeza, 
 y a Zaragoza dejó en cuarentena. 
 
Churros y chocolate en casa, 
bien calentitos en el salón, 
viendo la televisión. 
 
Al día siguiente con un amigo al parque fui 
 a lanzar bolas de nieve, 
y yo me caí. 
 
En dos días no se pudo salir, 
porque la nieve en hielo y agua se convirtió, 
resbalones y caídas provocó. 
 
Manuel Chavarría  
 
 
 
17. El viernes por la noche  
empezó Filomena. 
Gracias a ella el fin de semana  
fue toda una verbena. 
 
Con ropa de abrigo y guantes en las manos  
fuimos a todos lados. 
Aragón y Madrid atascados 
y los niños confinados 
 
Manuela Posac  
 



 
 
18. Que llegaba una borrasca 
los del tiempo anunciaban 
que traía frio y nieve 
Filomena la llamaban. 
Me fui a dormir, ¡qué emoción! 
Y cuando desperté el sábado 
corrí hacia el balcón 
y todo estaba nevado. 
Caían copos de nieve, 
eran blancos los tejados 
y en las calles cubiertas de nieve 
se marcaba la huella de los zapatos. 
 
Marta Esteban 
 
 
 
 
19. Un día hubo una tormenta llamada Filomena, 
que dejó a Zaragoza con nieve muy bella 
y nadie salió a la calle para la cena.  
 
Ese día cayó mucha nieve, 
entonces pasó la quitanieves 
por la calle de mi tía Bebes. 
 
Hubo hielo, 
y al cabo de unos días, el deshielo 
y ya nadie tuvo miedo. 
 
Al colegio volvimos después de tres días 
mis amigos contaron maravillas 
que habían hecho en la nievecilla. 
 
Nicolás Sevilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20. FILOMENA A MI GOZAR 
 
Tras unos días de fiesta  
nos llegó una alegre Filomena. 
Viene blanca, viene fría,  
Filomena nos cubría. 
 
Filomena, Filomena, la nieve me supera, 
Filomena, Filomena la nieve llega a las aceras. 
 
Los camiones atascados 
los caminos congelados 
los niños juegan y gozan 
Filomena llega a Zaragoza. 
 
Filomena, Filomena, la nieve me supera, 
Filomena, Filomena, la nieve llega a las aceras. 
 
Pablo García Palancar  
 
 
 
21. Un día vino Filomena  
y no paró de nevar, 
 todo blanco dejó 
 y la ciudad blanqueó.   
                 
En las calles de mi ciudad 
miles de muñecos de nieve.  
es un día de paz que conmueve. 
 
Un osito polar se vio 
 por las calles de Madrid  
 era un osito muy chiquito  
que se llamaba David. 
 
Los colegios se cerraron 
Filomena ha llegado. 
Tan contenta me he quedado 
que un helado me he tomado. 
 
Luego todos felices haciendo ángeles estaban… 
 
Paris Baraza 
 
 



22. Ha llegado enero 
y con él, el invierno.  
Llega Filomena  
y en España nieva. 
Las calles enteras de nieve 
hacen que los niños jueguen. 
Pero ten cuidado 
que hace pocos grados. 
 
Rodrigo Franco  
 
 
23. Filomena cayó en Zaragoza  
y todos salimos a jugar y a lanzar bolas. 
Nos tiramos con el trineo e hicimos muñecos, 
nos hicimos fotos y cayeron copos. 
 
Con todo el parque nevado, 
jugamos sin coger ni un resfriado. 
Cuando se fue Filomena,  
me entró una gran pena, 
pero tal vez el año que viene 
vuelva otra vez la nieve. 
Sara Egea Moncunill 
 
 
24. Mi profesora me pidió un poema 
de la señora Filomena 
¡Vaya faena! 
 
Así que estoy haciendo mi trabajo, 
hablando de la nieve que trajo. 
 
Copos de nieve volando 
que a todos nos alegraron 
las calles teñidas de blanco 
con todos los niños jugando. 
 
Lunes y martes  
Filomena nos trajo fiesta 
en las calles y las aceras  
había que hacer limpieza. 
 
Tiziano Oleiro  
 
 
 



 
 
25. La princesa Jimena 
y su dama Elena 
vivían en un castillo 
y miraban desde lo alto 
de la almena 
la nieve que trajo Filomena. 
Por el cumpleaños de 
la princesa Jimena 
la reina Lorena 
le regaló una sirena de peluche. 
 
Ayer, los reyes y su familia  
estaban viendo una película  
de abejas y colmenas 
Comenzó a nevar  
y se estropeó la televisión  
Y subimos al tejado 
a arreglar la antena.         
 
Teresa Cardemil 
 
 
 
26. El sábado me levanté con mucha emoción 
salimos a la calle y había mucha diversión 
Hicimos un muñeco prestándole mucha atención. 
 
Después tiramos bolas y a la vez hice patinaje 
estábamos muy preparadas con nuestro traje 
 
El entorno estaba blanco y frío 
pero yo decía: ¡Que me río,  que me río! 
 
Caía la nieve sin parar y me tuve que abrigar 
pero fue un día genial y no lo voy a olvidar. 
 
Victoria Pérez  
 
 


