Creatividad Literaria.

HAGO POEMAS.

5º B

Tengo miedo a la oscuridad
y a un ratón.
También a las cucarachas
y al monstruo del balón.
Tengo miedo a la oscuridad
y a mirar desde lo alto.
También a las muñecas
y al tío Tato.

Tengo miedo a los tiburones
y a una araña.
También al león
y a la lagaña.
A mi tutor contento,
a la natación,
a un baile de lobos
y a aprender una canción.

Tengo miedo a mi hermana
y a una cuna.
También a una cucaracha
y a la luna.
Tengo miedo a los vampiros
y a un tiburón.
También a los monos
y al teranodón.
Tengo miedo a las avispas
y a un ladrón.
También a las ratas
detrás del sillón.
Tengo miedo a los fantasmas
y a un ladrón.
También a una bruja
y a un escorpión.
Tengo miedo a la noche
y a la luna.
También al día
por una cuna.
Tengo miedo a los fantasmas
y a los bichos.
También a las ratas
y a los nichos.
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Tengo miedo a la oscuridad
y a un oso polar.
También a las momias
y, sobre todo, a volar.
Tengo miedo a las cucarachas
y a la oscuridad.
También a perder a mis amigos
y a perder a mis papás.
Tengo miedo a los monstruos
y a un avaricioso.
También a mi canción
y que cojan a mi oso.
Tengo miedo a las arañas
y a los monstruos que imagino.
También a mi madre cuando se enfada
y a quedarme sobre un pino.
Tengo miedo a los payasos
y a un tornado.
También a las cobayas
y a mi cuñado.
Tengo miedo a las ratas
y a una ladrona.
También a la oscuridad
y a una bombona.
Tengo miedo a los fantasmas
y a las ranas.
También a los naranjos
y a mis hermanas.
Tengo miedo a los tiburones
y a las agujas.
También a los leones
y a las brujas.
Tengo miedo a los fantasmas
y a un brujo malvado.
También a los espectros
y a un trol enfadado.
Tengo miedo a estar sin mis padres
y a la soledad.
También a los escorpiones
y un poco al mar.
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Tengo miedo al armario abierto
y a una inyección.
También a un escorpión
y si el profe se enfada un montón.
Tengo miedo a los fantasmas
y a un pirata.
También a la araña
y al que no tiene pata.
Tengo miedo a las serpientes
y al fiero león.
También a las arañas
y al sarampión.
Tengo miedo a mi hermano
y a la cabra del camión.
También a la araña
y a ese moscardón.
Tengo miedo a los leones
y a una vacuna.
También a la araña venenosa
y a dormirme en la cuna.
Tengo miedo a las ratas
y a una operación.
También a la serpiente
y al tiburón.
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EL HIPOPÓTAMO

En un gallinero
un hippótamo vivía
que bailaba sevillanas
con mucha alegría.
Tanto y tanto bailó
que, sin darse, cuenta
el gallinero aplastó.
El gallo furioso
se puso nervioso,
al hipopótamo miró
y un espolón sacó.
Comenzó un lucha feroz:
golpes, palos y hasta una coz.
Llegó la gallina Juana
y puso paz
bailando una sevillana.
Contentos todos cantaron,
contentos todos bailaron.

EL BÚHO Y EL OSO.

En aquel árbol frondoso
vivían un búho y un oso.
Por la noche a la luna cantaban
y alegres luego desayunaban.
Afónico se puso el búho de tanto cantar
y el oso vino para poderle ayudar.
Tómate esta leche y un poco de miel
y estarás mañana muy requetebién.
El búho al oso hizo caso
y se curó antes del ocaso.
Muy contento volvió a cantar
y el oso lo pudo acompañar.
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ANDRÉS, EL RATÓN.

En el corazón del ciprés
vivía el ratón Andrés.
Todas las mañanas
salía a cazar,
todas las mañanas
salía a pescar.
Comida de sobra tenía:
moscas, mosquitos y nueces.
Tanta que compartía
con ardillas y peces.
Un día el gato Serafín
bajó con cuidado
a buscar un calcetín
que tenía guardado.
Al ratón encontró,
muy amable saludó.
No se dejó engañar,
pues todos sabían
que lo quería cazar.
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ESCRIBIMOS.
Suelo dorado con alfombra azul,
no pises la alfombra que te mojarás,
en el suelo tampoco que sucio ya está.
Cuando sale la aurora
el cielo negro se ilumina,
y cuando ya es la hora
la luna camina.
Cuando sale el sol
él gira
tan bonito girasol.
Ayudar siempre al hombre
es para mí una ley;
mi vestido te regalo
para hacerte tú un jersey.
No me saques tu piquillo
para comerse mi panecillo
que prontito van a pasar
los caballitos.
Tú me dejas salir
tú me dejas entrar
yo te cierro
para que no puedan
entrar los demás.
Un cuerpo gigante
para el mar utilizar
puedes coger olas
y te puedes mojar.
No te digo nada
pero si te acercas más
me quemarás.
No me saques tus bracitos amarillitos
poniéndolos morenitos
necesito gafas para no dañarme los ojillos
y protector solar para no dañarme el cuerpecito.
Mi amigo, ¿por qué lloras?
No llores más
que tu sombra vas a mojar.
Lloras manzanas,
lloras naranjas,
lloras de todo
menos arañas.
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Es el mejor amigo
siempre está contigo.
Te ayuda y te protege
para que no se metan contigo.
Una señorita
muy señoreada
que siempre va en coche
y siempre va mojada.
El espacio se ilumina
lo hace más brillante
y más bonito.
No me alumbres de día
que para eso el sol me da alegría.
A veces estás vacia y a veces llena,
de vez en cuando pareces nueva
aunque tu edad son veintiocho días.
Tus pétalos amarillos
giran ante el sol,
son tan claros
como la col.
Por la calle viene andando
de ti siempre se está acordando
tú en la calle jugando
y ella con la tarea en el brazo.
No me saques tus dientes rojos
que me podrás aplastar,
que nos tienes hartos
y tenéis que parar.
Amiguito,
¡qué triangulito más bonito!,
es naranjito,
así que no dañes
a nadie o te lo harán a ti.
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ESCRIBIMOS POR LA PAZ.

El tiempo para disfrutar lo tenemos que aprovechar.
El recreo ha acabado y de jugar he terminado.
No hay un camino para la paz, la paz es el camino.
Después del recreo me leo el tebeo.
El día de la paz es de amistad.
Después de los conflictos ya llega lo pacífico, después de jugar vuelvo a trabajar.
Yo juego y entonces me alegro.
Tenéis sentimientos y emociones, podéis llorar, reír, tener sentimientos intensos, sois libres.
No a la violencia, sí a la paz.
Con mis amigos juego y a clase vuelvo.
En el recreo he leído y ahora a clase, ¡qué divertido!
Hay que dialogar para un buen amigo encontrar.
La tranquilidad, la no violencia y sin conflictos después del recreo.
Justicia, mismos derechos y obligaciones.
La justicia nos facilitará la resolución de problemas.
Sin justicia no hay igualdad, ni paz ni felicidad.
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JUSTICIA – 5º B
Hemos elegido la justicia porque tenemos:
- derecho a la justicia. Todos tenemos que tener los
mismos derechos y obligaciones para respetar el
derecho de las personas.
- justicia en el mundo que nos llevará a que haya
menos guerra, nos facilitará la resolución de los
problemas.
- sabemos que sin justicia no hay igualdad, ni hay paz
ni felicidad.
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