
2ºC

Amigos del tiempo

Somos amigos del futuro,

pero no enemigos del pasado. 

Conjuramos el presente.

Podríamos escribir “seremos amigos
para siempre”

si el profe nos dejara rimar.

Cuarndo éramos pequeños,

rimábamos corazón con salchichón.

Ahora somos versos que buscan rimas

-¿Puedo ir al baño?- pregunta alguien
desde el fondo.

-No, la vida no puede esperar.

Somos amigos del futuro. 

Nos dais un pase

para el paraíso del servicio.

¿Quién nos dará un pase para el resto
de nuestras vidas?

1º E

Un poema para Gloria

Cada día con su luna

cada noche con su sol

Cada cactus con su espina

cada rosa con su flor.

Cada labio con su beso

cada rosa con su olor.

Cada cumple con su fecha

cada arco con su flecha.

Cada miel con su panal

cada principio con su final.

Cada rueda con su ruedo

cada huella con su suelo.

Cada tigre con su raya

cada arena con su playa.

Cada viebnto cons su brisa

cada boca con su risa.



Cada lápiz con su goma

cada punto con su coma.

Cada hache con su norma

cada letra con su forma.

Cada libro con su historia

cada fuerte con su gloria.

2º B

Al borde

Somos jóvenes. Muy jóvenes.

Tenemos sueños y tenemos

una vida por delante; pero…

Estamos al borde.

 

Al borde de una sonrisa, 

al borde de las lágrimas, 

al borde del suspiro. 

 

Al borde de la necesidad,

al borde de la locura, 

al borde de estallar.

Al borde de descubrir,

al borde de inventar, 

al borde de disfrutar.

 

Al borde del tsunami, 

al borde del precipicio,

al borde de la acera.

 

Al borde de querer, 

al borde de la ternura, 

al borde del amor.

 

Al borde de ser felices,

al borde del olvido,

al borde de la vida. 

 

Al borde de vivir. 


