
MI SOMBRA 
 
Voy paseando y noto algo detrás 
¿Qué será eso que me sigue sin cesar?  
Continúo mi camino, 
pero algo me hace parar 
¿Qué será eso que tanto me da qué pensar?  
No lo sé, pero me produce malestar 

 
Quizá no sea alguien sino algo,  
pero sigo sin averiguarlo. 
detengo mi pensamiento 
¿Puede que sea un sentimiento? 
No lo creo, puesto que es algo extraño. 
 Y sigo sintiendo que algo me sigue 
¿Será mi sombra la que me persigue? 
 
Clara M. Franco 2º ESO 
 
 

 
 
 
POEMA DEL ESPEJO 
 
Así, como en un espejo,  
me reflejo, 
mi reflejo es tu amistad  
ya que todo lo que te doy, 
tú, de algún modo, me das. 
Yo te entrego comprensión 
y tu mirada me acaricia 
si te regalo buen humor 
tú me halagas con tu risa 
y así, como en un espejo, 
de tus ojos yo recibo 
la ternura con que sueño, 
y el amor con que te miro. 
 
Sara Rubio 2º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MI SOMBRA 
 
Mi sombra me persigue 
mi sombra se tapa 
mi sombra se encoge 
mi sombra se alarga 
 
Baja cuando subo 
y sube cuando bajo 
va conmigo a todos lados 
me deja asombrado 
 
No se cansa 
no es una vaga 
porque anda más que nada 
para no tener panza 
 
Tiene trece años 
y me deja alucinado 
porque cuando la veo 
son dos metros a mi lado 
 
Nicolás Alcaya 2º ESO 
 
 
 
ASESINATO…  
EN EL ORIENT EXPRESS 
 
Había un tren 
con un destino al que llegar, 
pero una ventisca le hizo parar 
para evitar descarrilar. 
 
Todo parecía normal, 
pero una vida se iba a marchar, 
en la cama de su habitación, 
apareció el cuerpo en descomposición. 
 
En la fría y oscura noche, 
el asesino se esconde, 
con un puñal en la mano, 
asesinó al norteamericano. 
 
Sergio Gimeno 2º ESO 
 
 
 
 
 
 



CALABAZA                          
 
Cuando como una calabaza  
me pica la panza 
su gran tamaño 
crece año a año  
En Haloween se suele usar  
para a los niños asustar 
si una quieres cocinar  
quita las pepitas y ¡a trabajar ¡ 
 
Mateo Mora 1º ESO 
 
 
 
 
 


