
DEPARTAMANENTO  DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITTERATURA

CONCURSO  LITERARIO:  
MICRORRELATOS,    POESÍA   Y    RAP

 25 DE NOVIEMBRE, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

Reunidos los   miembros del  
Departamento de Lengua castellana y 
Literatura  el  23 de noviembre a las  
16:00 horas  para fallar los premios del 
concurso literario quedando  repartidos   
del siguiente modo: 

POESÍA 

- IBA  KHATTABI JAHID         1º ESO  D   “Querido futuro…”  

- SOPHIA MILÁN TARIFA     3º ESO  D   “ Jaula en el cielo”

- ELENA DAOJIAN  CRUZ      4º ESO B    “ Nunca más … “

MICRORRELATO

- MCLORD  OVIAWE GALI   3º ESO  D    “Una voz extraña”

- LUCÍA EL KASMI RUEDA    4º ESO B     “En una casa con jardín” 

RAP                                         



- ANDRÉS FCO.  TAPIA GÓMEZ 3º ESO  A    

- WINDSCOTT E. OVIAWE 3º ESO  D

- J. MANUEL GUIRADO MARTÍNEZ  4º ESO  B

ESTOS  ALUMNOS Y ALUMNAS  
RECIBIRÁN DOS ENTRADAS DE CINE  
Y  SUS TRABAJOS  SERÁN  
PUBLICADOS EN LA PÁGINA  WEB  
DEL INSTITUTO. 

“ LAS JAULAS DEL CIELO “    Sophía Milán Tarifa  3º ESO D
Dentro de aquella jaula 
Unos pájaros  se hallaban, 
no cantaban, ni volaban,
solo quietos se encontraban.
Su deseo de volar era más 
fuerte que el  de  soñar.
Querían escapar y sentr libertad, 
irse lejos donde nadie los encontrara,
y  solo cantar.
Por muchas fores  que tuviera la jaula,
no les gustaba.
Pensaban “ SOLO UNA LLAVE, 
UNA LLAVE Y NADA MÁS 
PARA SER LIBRES POR FIN”
Pero  ¿ y esa llave que abriría la puerta
a su libertad? ¿ quién la tenía?
Nadie se percataba de ello.  
Hasta que un día uno decidió cantar,
cantó y cantó hasta quedarse sin voz,
pues a ese pajarillo no le importaba,
pasara lo que pasara,  quería ser libre 



como si no hubiese un mañana.

La melodía se vio acompañada, 
se convirteron en una bandada.
Cantaron y cantaron 
sus alas se extendieron,
la jaula se abrió,
sobrevolaron el cielo,
a libertad regresó.
Esas fueron sus jaulas del cielo,
la que no iban a ver nunca más. 



“ QUERIDO  FUTURO…”    HIBA KHATTABI JAHID   1º ESO D

No es el azul de niños

Ni el rosa de niñas

Es el color del mar al amanecer

Y el color de la rosa al forecer.

No es el pantalón de niños

Y la falda de niñas

Sino la opinión de los demás

Que no te debe importar.

No te tene que obliaar 

A encerrarte. Eres la que 



Tiene que libertarte y mirarte.

“NUNCA MÁS”  HELENA DAOJIAN CRUZ 4º ESO B

Llegó el día de la boda
y cuando se quedaron a solas,
el esposo le levantó la mano por primera vez,
a cambiado, ahora ¿quién es?

No se repetrá o al menos eso creía,
unos días después la escena se repeta.

Uno dos y tres
el mismo cuento otra vez.

Sus ojos gritaban, 
con esa mirada que él decía amar, 
sus penas y delirios
que tanta gente creía escuchar.

Era él que no la dejaba:
-limpia, friega, la comida ya
-Ahora voy,  amor. 
De aquí para allá nunca podía descansar
en sus ojos era una mujer recadera, limpiadora
y un objeto sexual.

Cansada de tanto dolor



ella desapareció
de esa casa infernal
que nunca pudo llamar hogar.      

                                                            

“EN UNA CASA CON JARDÍN”    LUCÍA EL KASMI RUEDA  4º ESO B

En una casa con jardín vivían Alejandra y Carlos, rodeados de vecinos, 

niños que corren allí y allá, abuelos que cuidan de ellos mientras que 

pasean, madres y padres que trabajan demasiado y jóvenes que 

estudian para selectvidad.

Gente muy ocupada como para darse cuenta de los aritos que perturban 

la calma a la hora de la siesta. De los aolpes que se escuchan por las 

noches cuando parece que todos duermen. De la cantdad de maquillaje 

que usa Alejandra para tapar, seaún ella, manchas del sol. De los llantos 

que parecen escucharse cuando ella está sola en casa.

Gente muy ocupada como para darse cuenta de que las palabras de 

amor entre ellos se han diluido con el paso del tempo, y que ya solo 

quedan suspiros de alivio cuando él sale de casa. De que ya no vienen 

amiaas a visitar a Alejandra. De que los accidentales cortes de ella quizá 

no son tan accidentales. Y de que él no es tan bueno como parecía.

Ahora ya nadie vive allí, si alauien hubiera escuchado en vez de oír, 

observado en vez de ver o hablado en vez de callar, a lo mejor Alejandra 

todavía seauiría viviendo en una casa con jardín.



MCLORD  OVIAWE GALI   -3º ESO  D    

‘’UNA VOZ EXTRAÑA’’   

-(TONO DEL TELÉFONO): ‘’Diaa’’.

-Muy buenas, yo…




