
POEMAS DE SEPTIEMBRE  

 
 
 
1. Flor de mañana 
que lloras desesperada 
flor abrileña  
que estás abochornada… 
Dime, flor bonita, 
¿es que acaso estás abandonada? 
 
Valeria Serrano 1º ESO 
 
 
2. En un bosque encantado 
había un hombre muy amargado 
y sobre una flor bonita 
posada, una pequeña mariquita 
 
En una cabaña de madera 
estaban los gnomos de primavera 
y en el impetuoso río 
los pájaros decían pío, pío 
 
 María Solans 1º ESO 
 
 
3. Sale el sol por la mañana 
alumbrando toda la ciudad 
ya es fin de semana 
¡qué felicidad! 
 
Me levanto de la cama 
sin tener que madrugar 
sabiendo que hoy 
no tendré que estudiar 
 
Hoy es sábado 
toca disfrutar 
 
Rodrigo Sierra 1º ESO 
 
 
 
 
 



 
4. El gato de mi vecina 
tiene los ojos azules 
como el cielo que nos cubre 
su pelaje de color gris 
como el reloj que me indica 
a qué hora tengo que salir 
sus patas son blanditas 
y peluditas 
como el sofá en el que dormita 
y unos bigotes tan largos 
como la lejanía a la que estamos 
 
Nerea Camacho 1º ESO 
 
 
 
 
5. Antes, comida de puchero 
ahora, de monedero 
antes, el abuelo bebía del botijo 
ahora, agua con hielo pide el hijo 
antes, al ritmo del charlestón 
ahora, mola el regatón 
antes, todo manual 
ahora, todo digital 
antes, ligar difícil era 
ahora, Tinder, de otra manera 
 
Darío Artigas 1º ESO 
 
 
 
6. ¡Ay, qué ricas mis patatitas! 
¡Ay, qué buenas son! 
Crujientes y tostaditas 
¡Qué maravilla, por Dios! 
 
Daniela Bartolomé  1º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.La mañana despierta 
cuando el sol calienta 
una niña sonríe 
al sentirse contenta 
 
La comida está preparada 
y la excursión en marcha 
la familia se prepara 
para la feliz acampada 
 
En el monte hace frío 
y todos llevan abrigo 
la niña mira a su padre 
y dice: “Iré abrazada contigo” 
 
El juego ha comenzado 
los participantes escondidos 
le toca buscar a la niña 
entre el bosque de pinos 
 
Javier Gordo 1º ESO 
 
 
8. En una selva muy lejana 
había un león y una rana 
el león rugía, la rana croaba, 
y el mono de rama en rama 
 
Se unieron la jirafa y el elefante 
con su familia bien grande 
llegaron a un río 
encontraron a un cocodrilo 
y se hicieron amigos 
 
Andrea Hernández  1º ESO 
 
 
 


