
POEMAS 4ºC ESO 

1. EMBRUJO 
 
Si sientes que te falta amor 
Prueba  a mirar a tu alrededor 
Y poco a poco observarás 
Que sólo necesitabas valorar más 
 
Tenerte a ti mismo es un lujo 
Al final te conoces más que cualquiera 
No te dejes engañar por ningún embrujo 
Tu personalidad es lo que más quisiera 
 
Alejandra Crespo 4º ESO 
 
 
2.EL SENTIDO DE LA VIDA 
 
Crees que la vida 
No vale la pena vivirla 
Pero te digo que es bella 
Si todos luchamos por ella 
Cuando sientas que la vista se aclara 
Que tu oído se afina 
Y que tu corazón se ablanda 
Habrás aprendido a vivir. 
 
María Corella 4º ESO 
 
 
3.ESPERANZA 
 
La esperanza se alza 
No anda descalza 
Para tenerla 
Hay que empezar por tenerla 
Vivir el momento 
Es un monumento 
Para vivir este momento 
Empieza tu entrenamiento 
La enfermedad no es una maldad 
Es un paso a la equidad 
Todo problema tiene solución 
Como la letra de una canción 
 
Carlota y Marta Pradilla 4º ESO 



4. EL FINAL 
 
Se despertó  una mañana 
Con su cálida sonrisa 
Sin saber que aquel día 
Su vida cambiaría 
 
¿Dónde estaba el señor 
Cuando todo se hundía, 
Cuando nada salía 
Cuando no sonreía? 
 
Se acercó la enfermera 
Con su olor a primavera 
Diciéndome: “¡Oh, princesa, 
te ha tocado ser primera!” 
 
Jamás olvidaré aquel día 
Ni las nubes ni la lluvia 
Pues fue el día en que vi 
Que mi vida contaría 
 
Inés Esteban-Porras 4º ESO 
 
 
5. LA VIDA Y SUS MARAVILLAS 
 
Lo mejor de todo es la vida 
Disfrutar de ella es una maravilla 
Te puede dar grandes momentos  
Como al mirar el azul firmamento 
 
Lo mejor de todo es la vida 
Disfrutar de ella es una maravilla 
Ella te llena tu enorme corazón 
Con luz, pasión y mucho amor 
 
Lo mejor de todo es la vida 
Disfrutar de ella es una maravilla 
La vida es más valiosa que la plata o el oro 
Y mucho más hermosa que una flor de loto 
 
Lo mejor de todo es la vida 
Disfrutar de ella es una maravilla 
Vivir nuestra vida da bastantes alegrías 
Sobre todo, con una buena compañía 
Ana Gimeno 4º ESO 



6. LA PAZ 
 
La blanca paloma 
nos quiere enseñar  
que un pueblo sin guerra 
hemos de alcanzar 
Nos trae la alegría la paz, 
el amor y quiere que todos 
vivamos mejor. 
 
Miguel Piedrafita 4º ESO 
 
 
 
 
7. SER FELIZ 
 
Ser feliz es reconocer 
que vale la pena vivir la vida 
a pesar de todos los desafíos, 
incomprensiones y periodos de crisis. 
Ser feliz no es una desgracia del destino 
sino una conquista para quien sabe viajar 
para adentro de sí mismo 
Ser feliz es dejar de ser víctima 
de los problemas y volverse 
actor de la propia historia. 
 
Amaya Salvanés y Beatriz Herrero 4º ESO 


