
Querida amiga 

 

 

 

Querida amiga, doy gracias por todo. 

Desde que hablamos nada era igual,  

yo era diferente en todos los modos  

con tu ayuda me iba todo genial.  

 

Tus consejos me han servido de mucho,  

tú eres quien me ha enseñado a amar,  

por no separarnos yo siempre lucho,  

que sepas que nunca te voy a fallar. 

 

De cada una de las conversaciones 

 las palabras nunca hacen enfadar,  

siempre sacamos muchas conclusiones  

que sepas que siempre voy a recordar. 

 

Querida amiga, doy gracias por todo,  

qué  pena que no te pueda tener, 

ojalá duremos un gran periodo,  

recuerda que nunca te voy a perder. 

 

      

 

   José Manuel López Mejías 3º A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otoño 

 

Cae una rama,  

caen dos o tres.  

Creo que el otoño  

comienza otra vez. 

 

Pinta de naranja 

 todas las aceras.  

Suenan y resuenan  

las hojitas secas. 

 

Juerga con el tiempo,  

hace muchas cosquillas.  

En manos y brazos,  

también en las rodillas. 

 

Cae una rama,  

caen dos o tres.  

Creo que el otoño  

comienza otra vez. 

 

 

      Nacho Vera 3º A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra relación 

 

Tal vez esta despedida  

selló nuestra relación,  

que no olvidaré jamás  

cómo empezó nuestro amor. 

 

Hicimos cosas de chicos  

con pensamiento de grandes, 

 sorteamos varios escollos  

para seguir adelante. 

 

Si digo que ya te olvidé,  

que te fuiste de mi vida,  

es que yo quiero aclararte  

una mentira reñida. 

 

En tu nuevo despertar 

no sé cómo será ella. 

¿Descubrirá alguna cosa  

que no pude yo saberla? 

 

Con ella vivirás mil cosas,  

de mí recuerdas alguna,  

si buscas comparación,  

seguro, no habrá ninguna. 

 

Las fotos y los obsequios  

son cosas que no perduran,  

seguro están escondidos  

o en un cesto de basura. 

 

 

Claudia Ortega, 3º A 

 



Mi perro 

 

El primer día en que te vi,  

algo cambió enseguida  

supe que ibas a ser  

algo importante en mi vida. 

 

Con tus tristes ojos negros  

me mirabas asustado  

y nunca olvidaré el momento  

en el que te cogí en mis brazos. 

  

Para mí eres mi sueño,  

con lo que tanto había soñado  

y te cruzaste en mi vida  

para quedarte a mi lado. 

 

Siempre estaré a tu lado  

para cuidarte y protegerte  

hasta el día en que el destino 

 nos separe para siempre. 

 

 

     Cristina Zapico Martínez 3ºA 


