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2º ESO

ALEJANDRO ALMAGRO SANTOS

BIOGRAFÍA.

Mi nombre es Alejandro Almagro y tengo 13 años. Soy de Córdoba y vivo en 
el  Pasaje Maruja  Cazalla  Estoy en 2º  de  ESO, en   la   rama bilingüe del   Instituto 
LópezNeyra. Mis aficiones son jugar al baloncesto y escribir poesías. Me gusta la 
poesía porque me parece uno de los mejores métodos para expresar sentimientos y 
recuerdos, así como ideas y hechos

Luna

En lo alto, esfera brillante,
Un observador inmovible,
De belleza indescriptible,
Con su brillo chispeante.

Con reflejo plateado,
Un vigilante impasible,
Un cotilla incorregible,
Del presente y del pasado.

Va mandando a donde llega,
Al sol recostarse un rato,
Y cómo no controlando,
En el mar a las mareas.

Una esfera luminosa,
Una amante del engaño,



Siempre cambiando el tamaño,
Una esfera caprichosa.

CAMINO

Camino sin saber bien dónde voy;
camino, sin fuerza pero con maña,
siempre sabiendo lo que quiero
mas siempre sin conseguirlo.

Siempre luchando por los que amo,
nunca luchando por mi destino,
sólo la furia de mi corazón,
me lleva a resistirlo,
cascadas de pensamientos
que siempre llevo conmigo.

Ésa es mi vida: cruel pero cierta,
sólo mi mente despierta,
me lleva a resistirla,
cascadas de pensamientos
que siempre los llevaré encima.

Porque eso es lo que somos:
cascadas de pensamientos
que siempre llevan otros.

Tu pelo, tu risa, tu mirada,
cascadas de pensamientos
que siempre llevo muy dentro.
Yo te recuerdo

  ¿Y tú a mí?



JUAN CARLOS CASCO TIENDA

Tengo  catorce  años,  estudio  2º  de  ESO en  el   Instituto  López  Neyra,  mis 
hobbies favoritos son ir de pesca, salir con mis amigos y jugar al fútbol. La poesía 
para mí es un entretenimiento ya que la puedes escribir y a la vez leer la de los 
demás. La poesía me sirve para expresar los sentimientos de una manera diferente 
a como lo hacemos habitualmente.

LA PRECIOSA PRIMAVERA

Ya llego la querida primavera
en un día precioso de mucho calor
por eso todos decimos con furor
que es la estación que más se espera.

Que grande es la preciosa primavera
pues, a todos los jóvenes nos gusta 
como si fuera una estación de primera

De todos es sabido que en primavera
las abejas toman el polen que les gusta  
por eso es una estación de primera. 

Cuando llega la primavera 



todos dicen con razón
y sin duda usando la razón 
que toda la sangre altera.  

DANIEL LAMCHAHHEM AMARO

Me llamo Daniel Lamchahhem Amaro estudio 2º de la ESO en el IES López Neyra en 
la   sección  bilingüe.  En  mis   ratos   libres  me  dedico   a   jugar   al   tenis   y   al   fútbol,   soy  del 
Barcelona y espero que gane la Liga. Pero en fin aquí de lo que se viene es de hablar de 
poesía   y   yo   considero   que   la   poesía   es   un   medio   bastante   bueno   para   expresar   mis 
sentimientos con bastante sentido y profundidad, bien hecha por mi parte y muy significativa.

El ayer, el hoy, y el mañana…

Ayer, siendo el hoy de nuestro pasado,
el hoy, siendo el ayer de nuestro mañana,
y el mañana de nuestro ayer,
mañana siendo el hoy de mañana,
y el futuro de ayer.

Palabras que en realidad, son lo mismo,
no es un cálculo de listos,
si no solo ver la cruda realidad,
lo hagamos ayer, mañana u hoy.

Siempre acabará en el mismo final,
en el malo o en el bueno,
depende de la disposición.



Podríamos decir que son todos iguales,
y que lo podríamos hacer mañana,
pero no es así.

                 Todo tiene un final.

ANA ISABEL ORTEGA FLORES

BIOGRAFÍA.

Hola, me llamo Ana Isabel, Anabel para los amigos. He estudiado la primaria 
en el colegio Mediterráneo. Vivo en el Parque Figueroa. Tengo un hermano pequeño 
llamado Manuel. Tengo 13 años, estudio en el I.E.S López Neyra y estoy en 2º de 
ESO.   Me   gusta   la   música   y   el   tenis.   Opino   que   la   poesía   es   muy   bonita   y 
entretenida. 

Tiempo  de pasión

Que bonita está Córdoba
en el mes de Abril.

El aroma de azahar que con su
 fragancia inunda sus calles estrechas.

 Es tiempo de  pasión.
Todos los cordobeses y gente de fuera
contemplamos la belleza y los sentimientos 
de nuestra semana santa cordobesa. 



MIRYAM GARCÍA CABALLERO

BIOGRAFÍA.

Me llamo Miryam y vivo en el barrio El Tablero. Hice la primaria en el colegio 
Pablo  García Baena.  Estudio  1º  de   la  ESO en el   IES López Neyra.  Tengo una 
hermana más pequeña y mis aficiones son estar con mis amigas, escuchar música y 
patinar.

Yo pienso que  la  poesía  es  una  forma de  transmitir   tus  sentimientos,   tus 
pensamientos. Yo, para escribir poesía, suelo inspirarme en alguna canción.



Mi amor por ti.

Los días pasan rápido...
todo se va desvaneciendo...

menos mi ilusión por ti,
que sigue creciendo.

He regresado a ese río
donde pasábamos las horas juntos...

Me he sentado en la orilla
y he empezado a recordar aquellos días...

Aquellos días en que mi mundo era de colores.
A tu lado sonreía,

rodeada de tulipanes
y de diversión.

He contemplado el río
y he creído que tu cara sonriente
en el agua cristalina se reflejaba

como aquellos días lo hacía.

He cerrado los ojos,
por un momento me he puesto a recordar

todos esos momentos 
de felicidad.

Me ha recorrido una inmensa alegría
aunque ya no estés a mi lado,

tu recuerdo 
me mantiene feliz.

Los días se desvanecen...
los años pasan...

Pero lo que nunca se desvanecerá
será tanto amor que siento...

Por ti.



4º ESO F

ANA TORIBIO MORENO

¿Música, dónde estás?

Dominaba el canto

Reclamando la tonalidad

Mirando la armonía

Familias de sonoridad

Solfeando las notas

Latiendo el compás

Silueta de melodías

¿Música, dónde estás?

DAVID SÁNCHEZ NAVARRETE



No sois nada, nada más sino un susurro en la tempestad.
Cántico tenebroso que envuelve de falsos colores 
el aura la cual os delata.
Marchaos de aquí, ahora, 
no necesitamos versos vacíos
que hielan toda esperanza.

Sólo espero que la desolación eterna
os lleve a un profundo mar de cenizas, 
donde vuestras voces,
únicamente serán escuchadas,
por las almas de aquellos que un día perecieron.

Sólo…sí, así debió sentirse aquel 
Que por unos instantes, siguió vuestro abismo…de plena 
oscuridad.



CLARA LÓPEZ GARCÍA

La verdadera amistad

Sin pedir nada a cambio estás ahí.
Siempre a mi lado en los malos momentos,
contigo libero mis sentimientos,
puedo confiar plenamente en ti.

Sin proponértelo me haces feliz,
aunque esté sumida en mis pensamientos,
tú me comprendes, me escuchas y siento
tu amistad como un tesoro sin fin.

Un duende travieso que va y viene,
una luz que alumbra en la oscuridad,
un nudo que enlazadas nos mantiene,

dos manos unidas al caminar,
una mirada de alguien que me quiere,
todo eso es para mí tu amistad.


