
 
 
TARDE ATAREADA 
 
Hoy tengo muchos deberes, 
toda la tarde ocupado. 
No podré ni merendar,  
hoy sólo toca trabajo. 
Mil ejercicios de lengua, 
y de mates otros tantos. 
Tengo que estudiar bastante, 
no quiero parecer vago, 
que mañana tengo examen 
y quiero un buen resultado. 
También tengo otras tareas, 
y acabaré muy cansado. 
¡Ojalá pueda cenar!, 
no tendré tiempo a este paso. 
 
Adrián Mata 1º ESO 
 
 
TRABAJO 
 
Son las siete de la mañana, 
tengo que ir a desayunar 
y también me tengo que peinar 
corriendo voy a hacer la cama 
 
A primera hora tenemos mates 
y hacemos muchos problemas 
a segunda toca lengua 
y hacemos cantidad de poemas 
 
Hora del recreo, a la cafetería 
a comprar un bocata 
de maravillosa longaniza 
 
Que ganas de ir a casa 
para comer macarrones 
y dejar al profesor que me da la brasa 
 
Carlota Ezquerra y Alejandra Lobera 1º ESO 
 
 
 
 



CALVOS 
 
Un calvo llamado Rajoy,  
se quedó sin pelo hasta el día de hoy, 
y también el rey Juan Carlos, 
que hace unos años se quedó calvo, 
luego vendrá Felipe Sexto, 
será un calvo muy apuesto, 
esperemos que no se quede calva Leonor, 
porque si no ya sería un horror. 
 
Siempre he tenido una pregunta, 
si los calvos compran champú, 
o por qué en todos lados, 
su cabeza refleja la luz. 
 
Dios nos creó igual que Él, 
quiere decir que calvo debe ser, 
o que un error cometería, 
y alguno calvo se quedaría. 
 
Hay algunos que se ponen peluca, 
otros unas gorras chulas, 
algunos reflejan más que una lupa, 
y se ponen un casco desde la nuca. 
 
Marcos Ayllón 1º ESO  
 

 
 



A LA ORILLA DEL MAR 

 
Andaba yo por la orilla  
del precioso mar 
y como era la hora de merendar  
me compré una rosquilla. 
 
Al terminar de zampar  
conocí a una chiquilla 
que me invitó a una tortilla  
en el bar de Baltasar 
 
Me enamoré como un vikingo 
porque además de amable era muy bella. 
¡Me había tocado el bingo! 
 
Me despedí de ella  
diciéndole que el domingo  
le invitaba a una rica paella. 
 
Javier Pascual y Jorge Vázquez 1º ESO 
 
 
 

ZARAGOZA 

Mi ciudad es Zaragoza 
Ante todo peculiar 
Un lugar para bailar 
Donde todo el mundo goza. 
 
Si tú vas al Pilar 
La Virgen allí estará 
Y si se lo pides te cuidará 
Y también podrás rezar 
 
El Ebro has de pasar 
Y los piragüistas allí estarán 
Desde el puente podrás mirar 
 
Cierzo se hace llamar 
El viento de mi ciudad 
El que de frío nos hace llorar. 
 
Juan Sánchez 1º ESO 
 


