


EL MEU CAVALL 

 

El meu cavall és gran 

com un gegant. 

  

És blanc 

com els núvols. 

  

I és fort 

com un diamant. 

  

És divertit 

i eixerit. 
 
 



L’OCELLET 

  

Jo tinc un ocellet,  

petit i boniquet. 

  

Em canta cada matí, 

quan m’aixeco del llit. 

Per dinar li dono 

pipes, pera i vi.  

  

Sento com m’estima, 

ho sé per com em mira.  



EL ÁRBOL DE LA VIDA 

 

El árbol de la vida 

está contigo cada día, 

siempre hasta que te mueres. 

El árbol de la vida 

es como un gigante, 

que está siempre 

dentro nuestro. 

Que te va diciendo 

qué tienes que hacer 

cuando dudas. 

El árbol de la vida 

es un sentimiento que nos ayuda. 

 

  

 



EL ARBUSTO 
 

El arbusto es robusto 

y en mi jardín, 

da gusto. 

  

Yo lo planté y lo aboné. 

Cuando creció, 

me enamoré. 

  

Ahora me da frutos, 

se acercan a ver mi arbusto 

y se quedan a gusto. 
 



QUAN NEIXEN LES FLORS 

 

Quan neixen les flors 

tot el món es torna de colors. 

Neixen a la primavera 

i veure-les és una meravella. 

  

Quan neixen les flors 

vaig a passejar pel bosc 

i agafo floretes 

i les poso a una cistelleta. 

  

Quan neixen les flors 

d’excursió anem tots 

i durant l’excursió 

mirem totes les flors. 

 



L’ESTIU 

 

L'estiu és el millor. 

Millor que la tardor. 

M’ho passo molt bé 

i a la platja hi aniré. 

  

Quina calor, però, 

això no passa a la tardor. 

La piscina descapotada  

i l’aigua molt gelada. 

  

Per sota l’aigua nedaré 

i amb pilota jugaré.  

Que bé m’ho passaré! 

  

A la platja em banyaré 

i als peixos veuré 

de ratlles estaran  

i una medusa em farà mal. 

 



¿QUÉ ES UN POEMA? 
Esto es lo que me dijo mi hermana, 

un poema son todo palabras. 

Se alarga con frases, 

así tú lo haces. 

  

Para hacer un poema 

yo te doy un truquito. 

Pero que sepas   

que es un poco pequeñito: 

  

Cantaba y bailaba, 

todas tienen “aba”, 

bonito y pequeñito,  

todo es “ito”, 

reía y veía, todo es “ía”. 

  

Con estas palabrillas 

yo ya sé que es 

un buen poemilla. 

 



UN TIBURÓN YO PESQUÉ 

 

Yo vivo en Premià 

que está cerca del mar. 

 A la playa yo bajé  

y un tiburón me encontré. 

 A los pescadores pregunté 

qué podría hacer. 

 Con tu caña y tu saber 

el tiburón tendrás que coger. 

 Entonces pensé… 

Le engañaré. 

 En mi caña colgaré un pez 

y yo lo pescaré. 

 El tiburón pesqué 

y en libertad lo dejé. 

 



LA MEVA AMIGA 

 

A la meva amiga  

li agrada cantar,  

li agrada ballar, 

li agrada córrer 

i molt saltar. 

Fins que no es cansa 

no pot parar. 

  

La meva amiga és divertida, 

és molt maca i expressiva. 

La meva amiga és molt amable,  

menys quan s’enfada.  

A la meva amiga l’estimo molt  

I quan m’abraça li faig un petó. 
 



EL SOMNI 
 

Jo vull somiar en un prat ple de flors, 

lliris, roses, margarides i violetes 

d’estrambòtics colors 

i delicioses i màgiques olors. 

  

Jo vull somiar amb les estrelles, 

els planetes i el sol, la lluna,  

els  estels fugaços i els asteroides 

volant sense por. 

  

Jo vull somiar  amb el mar, 

explorar-lo  a  fons  entre estrelles de mar, 

petxines  i  perles de colors. 

Les algues i els peixos nedant sense por.   
 



MI CASA 

 

En mi casa quiero una piscina 

para mí y para mi prima. 

En mi casa hay diez habitaciones,  

todas tienen distintos colores. 

  

Mi casa es muy grande, 

mucho más que un elefante. 

Tiene muchas ventanas 

para que entre el sol por las mañanas. 

  

Los armarios están llenos de ropa 

lila, azul, verde, amarilla y roja. 

Están ordenadas por tamaños 

son de invierno y verano. 

  

En mi habitación tengo dos camas, 

cada una con sus sábanas. 

Tengo muchos juguetes,  

mis preferidos son los extraterrestres. 

 



MI ESCUELA 

 

Mi escuela es muy bonita, 

se llama Francesc Macià 

y es de mucha calidad. 

Me gusta hacer inglés,  

castellano y catalán. 

  

Joan el director, 

para mi es el mejor. 

Aunque de las profes de inglés  

también tengo mucho interés. 

  

En mi escuela tengo amigos 

y son muy divertidos. 

A veces comparto con ellos 

si me lo piden muy contentos. 

  

Mi patio es muy grande, 

pero no tanto como un gigante. 

Contiene un campo de fútbol  

y también uno de básquet. 

 
 



LA MEVA CARA 

 

Jo tinc una boca molt gran, 

per fer petons a la mare. 

També un nas gegant, 

perquè m’assemblo al pare. 

La meva cara és rodona com una corona. 

  

Jo tinc el cap pelat, 

rodó  com un gelat. 

Tinc les orelles molt llargues, 

i les celles molt altes. 

La meva cara és rodona com una corona.  

  

Els meus ulls són normals, 

com els d’alguns animals. 

A la barbeta hi tinc un gra, 

que sembla un tros de pa. 

 La meva cara és rodona com un corona.  



EL NASSET 

 

Ei! Nasset, vine, vine, vine, vine! 

Sense el meu nasset no em diverteixo, 

i a l’ajuntament em queixo. 

  

MARE MEVA! MARE MEVA! 

  

Em buscaré un altre amic 

i li tocaré el  melic. 

  

  

MARE MEVA, QUIN EMBOLIC! 

  

Per comprar-me el nou nasset 

m’he gastat molts dinerets, 

i li he comprat un pitet. 

 



EL SAUCE 

 

Queridísimo sauce llorón, 

acógeme en tus ramas. 

Haga frío o calor, 

tu siempre me atraerás. 

  

Eres bonito y elegante, 

más que un elefante. 

En verano el sol abrasa 

y tus ramas lo tapan. 

  

En invierno hace frío  

y por eso tus hojas descienden al río. 

  

Cuando me marcho me deprimo  

y lágrimas caen al vacío. 

  

Adiós sauce llorón. 

  

 



EL PINGÜINO 

 

El pingüino es pequeño  

con el pelo blanco y negro. 

Tienen ojos redonditos 

y unos picos naranja y bonitos. 

  

En el polo norte suelen vivir, 

si quieres verlos allí tienes que ir. 

Tiene un caminar muy peculiar  

porque da saltitos al andar. 

  

Sus plumas lo mantienen caliente,  

para no pasar frío en su ambiente. 

Sus papás cuidan de ellos,  

por eso son tan bellos. 

  

Es mi animal preferido, 

porque es bonito y colorido. 

Y me encanta  

porque al hablar, canta. 

 




