


LES MEVES ESTACIONS 

 

A la primavera fa calor, 

i està plena de color. 

Ve tan de gust passejar, 

que a casa no hi vols anar. 

  

A l’estiu pots anar a la platja, 

I rebolcar-te amb l’onatge 

perquè fa molta calor 

i així ens traiem la sorra. 

  

A la tardor anem a la muntanya  

amb les botes i una canya. 

Anem a buscar bolets, 

 ens agrada molt trobar-los  

però encara més menjar-los. 

  

A l’hivern fa molt de fred, 

i ens posem un bon barret. 

Si tu vols a la neu aniràs 

i els esquís agafaràs.  



A LA MEVA JO DEL FUTUR… 

  

Ai el futur! Què ens depararà? 

queda molt llunyà, què passarà? 

Podria ser inventora o artista 

però model ho tinc a la vista. 

  

On viuré? Londres o Los Angeles,  

tinc molts llocs per escollir! 

Però sobretot el que vull és gaudir 

i el món sencer descobrir. 

  

Molts viatges jo faré  

i molts llocs nous descobriré, 

amics nous faré  

i sobretot molt feliç seré. 

  

Somia i riu sempre,  

perquè el temps corre,  

la vida vola 

i mai més torna.  



Cocinamos... 

Un día vino Helena 

e hicimos una magdalena. 

Tenía sabor a chocolate. 

  

También le echamos colorante 

y nos pareció muy interesante. 

Con alegría la decoramos,  

y después la saboreamos. 

  

Otro día vino Pinocho  

e hicimos un bizcocho. 

Con huevos y mantequilla, 

nos quedó de maravilla. 

  

Lo rellenamos de nocilla 

y… ¡Qué cosa más divina! 

Tan bueno estaba, 

 que no quedó nada. 
  



MI PAÍS PERFECTO 

 

En mi país perfecto habría tranquilidad, 

me gustaría que todos amigos seamos, 

que la gente tuviera bondad, 

y nos respetáramos. 

 

Las casas bien altas las veríais, 

las montañas llenas de árboles estarían, 

los ríos bien limpios y bonitos quedarían 

y el sol y las nubes bien alegres serían. 

 

En la escuela, divertidos aprenderíamos, 

en el patio todos juntos jugaríamos, 

solo iríamos los lunes y miércoles, 

y las fiestas serían el viernes. 

 

Este sería mi país perfecto, 

todo lo que he escrito es verdad 

y si me esfuerzo, este sueño 

se podría hacer realidad.  



L’ HIVERN 

              

L’ hivern fred i blanc. 

Benvingut a la ciutat. 

Tots els nens t’esperen 

durant tot l’ any. 

  

Arriben els reis mags 

sobre els camells 

i amb els regals. 

Esperen per deixar-los,  

sota l’arbre de nadal. 

  

Arriba la nit de nadal  

i els nens impacients esperen. 

Ja han vingut els familiars 

per poder sopar tots plegats. 

   



LA GUERRA 

 

La guerra és un paisatge enfosquit, 

tot negre i sense cap amic 

però amb mil-i-un enemics 

i perills. 

  

La guerra ens fa tan mal, 

com mil agulles travessant-nos la pell. 

No li agrada ni al més jove ni al més vell, 

volem un punt i final. 

  

La guerra s’emporta vides,  

en el nostre país veí. 

Que la guerra s’acabi,  

tots ho demanem a crits. 



MI SUPER ABUELA 

  

Mi abuela tiene un poder, 

hacerte explotar, 

de tanto comer. 

  

De cena, 

un mega plato,  

y mientras comes, 

¡Ya tiene el siguiente plato! 

  

Después de las vacaciones, 

¡Pues no veas! 

¡Como ballenas! 

  

En San Juan, 

después del cohete, 

un buen filete. 

  

Mi Super abuela, 

es la mejor. 

De todas, 

la mayor. 



EL BIZCOCHO DE LA 

ALEGRÍA  

  

Cuando te inunda la tristeza, 

solo una cosa puedes hacer. 

Preparar una comida rica 

y volver a sonreír y creer.  

  

Preparar un bizcocho de la 

alegría 

con mucha pero mucha 

compañía. 

Con un bol de harina  

preparado en la cocina. 

  

Partimos dos huevos duros 

batimos todo y nos queda 

una mezcla digna de un coro. 

  

Abocamos el azúcar y 

mezclamos  

otra vez con mucha rapidez. 

En el horno lo metemos 

mientras removemos. 

 

 Bailamos un poco mientras 

esperamos, 

un baile divertido y 

entretenido. 

Lo sacamos del horno y aquí 

tenemos 

el preciado oro comestible. 

  

Para darle un toque dulce 

lo bañamos en chocolate.  

¡Ya está listo! Tú gritas: 

¡Ya está listo el bizcocho de la 

alegría!          
  

  

  

 

         



ELS ESCACS 

  

A mi els escacs 

m’encanten 

però no és fàcil jugar-hi. 

Els professionals el 

temps compten. 

Els escacs, un joc ,més 

que centenari. 

  

 S’inventà a l’edat 

mitjana. 

Els avis i les àvies jugar-

hi en saben 

s’hi pot jugar a casa o en 

una esplanada. 

Un rei francès i un pastor 

jugant-t’hi estaven. 

  

El rei va perdre la partida 

i el pastor guanyà la 

partida en quatre 

moviments. 

Aquesta molt antiga 

jugada, 

acaba la partida corrents. 

  

La partida s’ha acabat 

quan apareix l’escac i 

mat. 

Ell se m’ha menjat un 

peó 

I vaig lluitar com un 

lleó. 



EL TEMPS 

  

Quan tot va bé, 

passa ràpidament. 

Si estàs avorrit  

sembles ferit. 

  

Hem d’aprofitar el temps 

per tenir bons moments. 

Que no passi un any, dos, tres... 

sense haver fet res. 

  

El temps ens cura cada ferida, 

que ens passa al llarg de la vida. 

Diuen que tot ho posa al seu lloc 

però no t’ho prenguis com un joc. 

  

És el teu llibre de la vida, 

escriu-lo cada dia. 

Pinta-ho de colors, 

i no t’oblidis les olors. 



LA MÚSICA 

  

La música no se escucha, 

se siente con el corazón. 

La pones cuando te vas a la ducha, 

y te transmite ilusión. 

  

Cuando estás triste, 

y no sabes que hacer, 

el móvil cogiste, 

y música debiste poner. 

  

A la gente le gusta el rock, 

también les gusta el pop, 

lo escuchan y lo cantan 

lo miran y lo bailan. 

  

La música es creación 

y te alegra un montón. 

La música no es aburrida 

al contrario es divertida. 



MI FIESTA PERFECTA DE CUMPLEAÑOS 

  

En mi fiesta perfecta de cumpleaños me gustaría:  

bailar y hacer alguna tontería, 

disfrutar del momento 

 y estar todo el rato en movimiento. 

  

La voy a celebrar en un salón de belleza, 

de relax con mis amigas siempre coloridas. 

A todos nos gusta bailar,  

pero también descansar. 

  

Es la hora del pastel, 

 de mil sabores podría ser. 

De dulces o nata, 

tan grande como el sombrero de un pirata. 

  

Se acercan los regalos, 

¡Todos son morados! 

Y cuando los abrimos,  

¡Todos nos reímos!. 



EL COR 

Batego dia i nit. 

Sense que tu hagis mogut ni un dit, 

jo ja he bategat mil vegades 

sense que tu hagis mogut les cames. 

  

Ja saps qui sóc? 

Sóc el cor! 

El rei ja ha arribat 

sense que tu hagis picat de mans. 

  

M’instal·lo dins del teu cos, 

on tot és fosc, 

on la sang es belluga 

i també circula. 

  

Però un dia arribarà 

en que m’hagi de parar. 

I aquesta senyal serà 

la què t’avisarà 

de que la fi 

ja és aquí. 



SILENCI 

  

El so dels refugiats, 

cada cop més apagat, 

per ningú és escoltat, 

ells també són importants. 

  

Un nen que avui no dorm, 

fa la feina de tothom. 

Sense dir res, 

obeint i carregant pes. 

  

Famílies sense so, 

buides d’il·lusions, 

han hagut de deixar-ho tot, 

per culpa de la por. 

  

Viatges sense parada, 

d’anada, però no de tornada. 

Tot pensant que al final, 

la felicitat trobaran.  



LA POESÍA 

  

La poesía 

me inspira cada día, 

sin entender lo que decía, 

al final ya lo entendía. 

  

Cuando leía poesías 

las rimas poseían 

cuantas más habían. 

  

Cuando escribo poesías 

invento maravillas: 

reales o atrevidas, 

con estrofas coloridas. 

  

Cuando me leen poesías, 

siento abrazos y caricias. 

Dulces golosinas 

siento al oírlas. 



EL COLEGIO 

  

El colegio es para aprender 

y en la hora de patio 

comer,  

jugar, saltar y cantar. 

  

Luego volvemos a clase, 

pero en cada curso una 

fase.  

A veces lo ponen diferente, 

 para alguna gente.  

  

Se acaban las clases  

de doce a tres  

y luego volvemos a cole 

otra vez. 

  

Cuando entro me 

encuentro al director  

que esta contento, como 

un buen pastor. 

Nunca lo he visto con cara 

de dolor.  

  

Luego voy a clase  

y veo a mi tutora Paquita. 

Pienso que es muy bonita, 

aunque a veces creo 

que me va a hacer ceniza.  

  

Pero a las tres y media  

pienso que esto ya es una 

tragedia. 

Cuando suena el timbre  

a las cuatro y media  

es como si estuviera en 

una feria. 

  

Entonces me voy a casa  

y tomo chocolate en una 

taza. 



TU I ELS TEUS ULLS 

  

Quan veig els teus ulls, 

sento enyorança. 

Ells tant brillants sota el sol... 

Veig una llum d’esperança. 

  

Quan et veig, 

 sento que he perdut. 

Que he perdut l’esperança, 

Per arribar cap a tu. 

  

Vull tornar a ser el teu abric, 

en aquells dies freds d’hivern. 

Per així tornar a sentir, 

que tu estàs aquí amb mi. 

  



EL BULLYING 

 

Si el pegues i 

l’insultes, 

ets còmplice. 

Si te’n rius i 

l’humilies, 

ets còmplice. 

  

Si li dones suport i 

ho denuncies, 

l’ajudes. 

Si li fas companyia i 

l’integres, 

l’ajudes. 

  

I què passa si té la 

pell fosca? 

I què passa si està 

grassonet? 

I què passa si tens 

cap problema 

mental? 

I què passa si ets 

baixet? 

  

Aprèn a acceptar  la 

gent tal i com és 

i faràs que el món 

sigui millor. 

Tots ens hem de 

sentir acompanyats, 

tant petits com 

grans. 



Los sueños 

 

Soñar es vivir 

fantasía, 

vivir es soñar 

realidad. 

A veces puedes 

llorar, 

la vida es 

felicidad. 

  

Es un mundo 

infinito 

y a la vez distinto. 

Lleno de ilusiones 

y canciones. 

  

Soñar es creer, 

ir a dormir y volver 

a crecer. 

Soñar es 

tranquilidad 

y también 

realidad. 

  

Cuando me 

despierto, 

no recuerdo donde 

he estado 

ni que he soñado 

porque es un 

mundo extraño. 



LA  AMISTAD 

Las amigas forman 

mi ser, 

aquellas que me 

ayudan a crecer. 

Están para lo bueno 

y lo malo 

y son como un 

regalo. 

  

Las amigas me 

transmiten 

complicidad,  

hacen aumentar mi 

felicidad. 

Cuando estamos 

juntas somos un 

igual 

y somos tal para 

cual.  

  

Hay otras veces,  

que con elles te 

peleas. 

Pero sabes que sin 

ellas no avanzas. 

Las amigas son 

verdaderas  

si dices lo que 

piensas. 

  

Deberían estar en lo 

bueno y en lo malo.  

Todas deben saber 

que hay que 

atesorarlas.  

No hay cosa mejor 

en la vida  

que tener una buena 

amiga.  




