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El amor y el mar    
 
El amor es bueno y amistoso   
y el amor es amoroso y cariñoso. 
Una ola refresca mi calor   
y el amor refresca mi corazón. 
       
Elisa Fragoso    
4to. grado.     
Esc. Alejandro Tapia   
  
     
El amor     
     
El amor es felicidad   
y es como la paz     
el amor te trae tranquilidad   
y mucha posibilidad.   
     
David Rodríguez    
4to. grado.     
Esc. Alejandro Tapia   
     
La fea     
     
Eres fea     
como jicotea     
que brinca     
en la jalea     
     
Ricardo De Jesús    
4to. grado.     
Esc. Alejandro Tapia   
  
  

 El mar    
    
El mar es suave  
con sus olas brillantes. 
Sus palmeras parecen algodones 
y sus brisas cantan como 
gorriones 
  
Aram Omar Ruiz    
4to. grado.     
Esc. Alejandro Tapia   
       
El amor     
     
El amor es grande   
el amor es como tú 
cuando miro a alguien    
me creo que eres tú   
      
Jackmar C. Rodríguez   
4to. grado.     
Esc. Alejandro Tapia   
    
     
Tú y Yo     
     
Tú eres mi flor     
y yo soy tu corazón    
si no estamos juntos    
no habrá amor.    

 

    
Marjorie Rodríguez 
5to. grado   
Esc. Santiago Iglesias 
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Un Poema Para Mi Mamá 
       
Las rosas son rosas 
Las estrellas son estrellas 
pero ni una rosa ni una estrella  
se puede comparar a ti 
porque tú eres tan bonita  
como una rosa     
y tan brillante como una estrella 
así que, ¿para qué quiero 
que me den una rosa 
o quedarme mirando a una 
estrella?  
si en mi casa tengo lo que quiero. 
      
Waleska M. Jiménez   
4to. grado.     
Esc. Alejandro Tapia   
  
     
La rosa     
     
La rosa es bella y calurosa 
como labio de mariposa 
dentro de mi corazón    
rojo y caluroso es un amor  
       
Carlos Guerrero Planas   
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
    
 

 
 
 
Te tengo en mi corazón 
       
Tú eres como mi alma    
tan plácida y tan bella    
que pareces una estrella 
dentro de mi corazón.   
      
Carlos M. Guerrero Plana 
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
    
El sol     
     
Tan caliente y caluroso sol   
eres como un rayo de luz 
cuando miro hacia el cielo  
ahí estás tú.  
En la playa eres más caliente y 
caluroso.  
Por la noche te vas   
y cuando miro al cielo 
la luna está .     
     
Yahaira Gil     
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias  
  
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
La vida     
     
Al despertar una mañana, 
abrí una ventana; 
el sol y el viento en mi cara 
¡Qué resplandor, el del sol! 
El viento acariciaba mis mejillas.   
La vida es tan bella.    
Todos sonríen.     
Todo parecía un sueño, 
pero, ahora que lo veo; 
no es un sueño,     
¡es la realidad!     
     
María Félix León     
5to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
      
     
El amor     
     
Si de ti     
sólo queda un poco de amor   
y alguien lo necesita    
dáselo, como me lo diste a mí 
Seré feliz sabiendo 
que esa persona fue tan feliz 
como yo lo fui.     
     
María Félix León     
5to. grado     
Esc. Santiago Iglesias   
  

       
  
 
 
Amor al revés   
  
     
Me gusta como te ves    
pero, no al revés     
Ahora sé por qué     
te alejaste desde ayer,    
pero, he comprendido    
la razón de tu volver.   
      
Manuel Andújar     
5to. grado     
Esc. Santiago Iglesias   
  
 
Las flores     
     
Las flores son bellas    
como mi corazón     
brillan y flotan     
dentro de tu amor.   
      
Jonathan Calderón 
5to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
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Nunca te olvido   
  
Nunca te olvido     
desde el primer día en que te vi 
me dije: él es mi amor    
mi vida, mi corazón 
no te olvidaré     
aunque esté muerta 
eres tú mi amor     
sigues latiendo     
en mi corazón     
     
Luz E. Pichardo     
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
  
     
     
Como verte a ti   
  
El sol en la mañana    
es como verte a ti 
sin ti no puedo vivir    
eres luz que me iluminas 
eres bella luz de amor    
eres como una vela    
en mi enorme corazón.   
    
Luz E. Pichardo     
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
  

 

 
 
 
 
 

      A mi madre     
     
La madre pura     
tierna y suave.     
La más apreciable. 
La que me dio vida. 
La que me da amor 
ternura y cariño.     
La que me besa     
todas las noches.     
¡Gracias Dios,     
por la madre que tengo!  
       
Luz E. Pichardo     
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias  
 
    
El amor de mi madre  
   
Si mi sangre fuera tu amor 
y mi corazón fuese tu cariño   
nunca te olvidaría 
porque tú eres mi vida y alegría  
Eres suave como la espuma   
y tus ojos tan lindos que parecen 
café nunca te olvidaré 
y siempre te abrazaré ¡Mamá! 
    
Bianca N. Penny     
5to. grado     
Santiago Iglesias  
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Amor   
     
Tú eres como la flor   

 

no te comparas    

 

al sentimiento de mi corazón. 
    
Víctor O. Ramos    

 

6to. grado.     
Esc. Buena Vista    
      
Alta     
     
Eres alta     
me hinchaste un ojo   

 

eres mi amiga...    

 

¡Pero te tengo en remojo!  
   
Victor O. Ramos    

 

6to. grado.     
Esc. Buena Vista    

 

 
     
Nuestros Paisajes   
  
Los paisajes son bonitos 
como los pueblos chiquitos  

 

yo me voy con mi paisaje  
y con mi pueblo bonito  
yo quiero estar contigo 
mi paisaje querido 
pues, quiero que te vean 
limpio, reluciente y bonito  
   
Ana M. Morales Maldonado  

 

  
  

Amor de amigo   
  
Eres el único     
el apreciable     
Eres el que me iluminas 
cuando no tengo luz.    
Eres el que quiero como amigo 
no aprecio a otro como a ti 
nunca te olvido     
pues, te llevo en mi corazón.  
     
Luz E. Pichardo     
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
  
     
     
Sólo tú     
     
De todas las niñas 
tú eres la mejor     
la más bella     
eres hermosa, linda 
por ti hago lo que sea 
pero si tú me dejas 
aunque te fueras     
yo te quisiera.     
     
Fernando Pérez Martínez 
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
      
  
 
 
 

  
5to. grado 
Esc. Santiago Iglesias 



 7 

 
    
Tú     
     
Eres mi amor,     
eres mi sol,     
la luz del día,     
¡mi corazón!     
     
Francisco Orlandi     
4to.     
Esc. Santiago Iglesias Pantín 
 
 
Desilusión     
     
Si lo que he visto     
se llama vivir     
en ese caso     
prefiero morir     
     
José Falcón     
5to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
      
     
La rosa 
     
tengo una rosa     
que me recibió     
y esa rosa     
significa amor.     
     
Edwin Figueroa     
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias  
 
 
 

    
El corazón y la vida 
 
El corazón tiene el amor 
y la vida el dolor.     
El corazón es grande    
como un inmenso amor 
pero la vida se compara 
con el dolor.     
Dios es el único que puede   
acabar con nuestros problemas 
y yo le ayudo,     
mostrándole mi corazón.  
       
Roberto Lugo     
4to. grado.     
Esc. Santiago Iglesias   
      
    
Madre     
     
La que lleva el nombre más dulce 
y lo llena de resplandor, 
que tenga larga vida    
ya que ella alumbra mi corazón.  
No hay nadie que ocupe el lugar  
de mi madre querida.   
      
Yanuzka Franco Hernández   
6to. grado.     
Esc. María Martínez   
  
 
 
 
 
 
 
 



 8 

     
La vida     
     
La vida y el amor son fortaleza 
cuando el amor se va    
la vida se va     
pero si tú confías en el amor 
todo volverá a florecer.   
     
Damaris Rabelo     
5to. grado.     
Esc. María Martínez   
  
     
Mi madre     
     
En mi corazón tengo una flor 
esa flor me dio vida 
echó una semilla     
y me sembró en su corazón... 
Y ahora tengo su recuerdo.  
       
Damaris Rabelo     
5to. grado.     
Esc. María Martínez   
      
     
Me quemo     
     
Yo me quemo     
cuando te veo     
y mi corazón     
se quema por ti.     
     
Damaris Rabelo     
5to. grado.     
Esc. María Martínez   
  

La muerte de mi padre 
      
La muerte de mi padre    
me destrozó el corazón    
fue una luz que traspasó una nube 
y el ángel de mi padre se fue 
pero él está conmigo 
y me acompaña    
   
Damaris Rabelo    
5to. grado.     
Esc. María Martínez   
     
El amor     
     
El amor es amar     
Las aves vuelan     
como nubes en el cielo    
y todos se aman,     
cuando el amor es bueno.  
       
José A. Echevarría    
5to. grado.     
Esc. María Martínez   
  
     
Mi Secreto 
     
En el cielo hay una estrella 
que me llama la atención 
y en Lloréns está un muchacho  
que me robó el corazón.  
       
Perla M. Centeno González 
6to. grado.     
Esc. María Martínez  
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Petición     
     
¡Oh!, Señor, dame un corazón 
grande, grande, para quererlo 
Y un inmenso amor para olvidarlo 
si lo ves, Señor,     
dile que lo estoy olvidando   
pero, no le cuentes 
que te lo digo llorando.   
      
Perla M. Centeno González   
6to. grado.     
Esc. María Martínez   
       
Mi Amor     
     
El amor que por ti siento 
te lo quiero demostrar    
porque eres tan dulce y bueno 
que jamás te he de olvidar.  
      
Perla M. Centeno González   
e Ivelisse Aponte Ayala 
6to. grado.     
Esc. María Martínez   
     
Te Puedo Amar   
   
El Cariño que te tengo    
te lo quiero demostrar,    
para que el mundo lo sepa   
que yo sí te puedo amar.  
       
Nizta Michelle     
6to. grado.     
Esc. María Martínez  
 
    

Mi Corazón     
     
Mi corazón es tan dulce 
que lo siento cuando late 
si lo siento latir rápido    
es que estoy junto a mi madre. 
     
Yiraika Torres Romero   
4to. grado.     
Esc. María Martínez   
  
La rosa     
     
Siento la rosa en mi corazón   
cuando la veo necesito su olor 
que es como el de mi 
madre,cuando la necesito 
voy a buscar una flor.   
      
Ivelisse Santiago Rodríguez 
4to. grado.     
Esc. María Martínez   
   
Carta de amor   
    
El amor es hermoso como tú   
cuando te vi por primera vez. 
Jamás te olvidaré porque tú eres  
como mi corazón. 
Tú eres mi sangre, eres mi 
piel,eres todo para mí 
Cuando estudié contigo 
me estaba volviendo loco por ti 
Pero desapareciste de mi corazón 
       
Robert Arias Tejeda   
4to. grado.  
Esc. Santiago Iglesias  

  


