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PREMIS 

MODALITAT LLENGUA CATALANA

      Primer premi:   Pronoms personals

                             Natalia García, 1r de Batxillerat

      Segon premi:   Sento

                            Helena Rodríguez , 4t d'ESO

      Tercer premi:  Fer un poema 

                             Brignardelli, 3r d’ESO 
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PER FER UN POEMA
 

Per fer el teu poema
segueix aquest bon lema:

escull el teu tema
que imaginar no crema

 
El llapis has d’agafar
i a escriure començar.

Tu poc temps no has de trigar
I una rima has de pensar

 
Tria quants versos vols fer

amb síl·labes iguals.
El teu poema ha de ser

millor que un munt de regals
 

Ara tria les estrofes.
T’has quedat bocabadat!

Perquè sense moltes forces,
el poema has acabat!



PREMIS 
MODALITAT LLENGUA CASTELLANA

Primer premi:      Amor

                         Andrea Costa 1r Batxillerat 

Segon premi:       Breve brevedad

          Anònim

Tercer premi:      El viaje de Laura

                          Ruth Vera 1r d’ESO
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AMOR 

¿Qué es el amor?
Más que un día soleado,

más que un poema de Góngora,
y un cielo despejado,

¿Qué es amar?
Más que mirar a los ojos

de la persona que admiras,
esperando ser amado.

 
Y yo, una poeta enamorada,

que sin saber de amor,
crea un poema de la nada,

y sin saber amar,
solo espera ser amada.

 
¡Ay inocente, no caigas!
En los juegos del amor,

que como un ciervo de un león,
serás presa sin salida, 
serás presa sin razón.

 
¡Ay inocente no caigas!
En los juegos del amar,
que los días soleados,
algún día se nublaran.
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EL VIAJE DE LAURA
Laura está en el coche con su familia de camino a Sevilla, hay mucha caravana y el coche se para. Laura 

mira a su alrededor y ve un cortijo, una casa tradicional andaluza en medio del campo. Hace mucho 

calor y las cigarras cantan. Se queda mirando y observa como una niña, con una coleta alta, está 

jugando con una pelota en su jardín. Laura piensa que debe ser muy simpática, muy amable, muy dulce. 

De repente sale por la puerta de casa, su hermano, con una bolsa en la mano. “Debe pedirle para jugar a 

las canicas”, piensa Laura. Por la cara que pone no debe ser su juego preferido, pero cree que aceptará 

a jugar con él. Mientras, sale su madre a ofrecerles un trozo de pastel de chocolate que seguramente 

está recién hecho, tiene una pinta espectacular. Ambos niños cogen un trozo cada uno y se lo comen. Y 

es cuando, entonces, el coche se pone en marcha y empieza a desaparecer la tan bonita imagen que 

Laura estaba viendo, dejando atrás la casa, el jardín y los niños. Se queda pensativa, ¿cómo se llamaría 

la niña? ¿estaba en su casa o en la de un familiar? ¿aquel niño era su hermano o su primo? y también 

¿aquella señora era su madre o quizá era su tía? Y así, entre sus pensamientos y su imaginación 

prosigue el viaje de camino a Sevilla.


