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Diseño edición, diagramación, fotografía 

e impresión 

Alfred Asís  

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías y el diseño de la portada pueden ser reproducida, 

almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio 

eléctrico, químico, mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin el 

permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio del mundo, educativo, institucional o los mismos 

participantes en este libro tienen todos los derechos sobre él  

respetando el contenido y la fotografía,  

para compartirlo e imprimirlo.  

Si hubiera alguna generación de dinero, que este sea usado en el 

desarrollo de instancias literarias para los niños del mundo. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo en la medida y necesidad 

posible.  

Realización e impresión en Isla Negra 

Diciembre 2022 

poeta@alfredasis.cl 

  

mailto:poeta@alfredasis.cl


 

 

SEMILLERO MUNDIAL DE LOS NIÑOS 2022 

3 

Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

224 libros publicados 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Semillero mundial de los niños 

Colegios  

y 

Escuelas 

del mundo. 

 

Talleres de  

Poetas 

Escritores 

y 

Profesores 
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Esta obra de los niños tiene una significancia primordial en donde 

desde lo más básico del entendimiento se proyecta un llamado a las 

sociedades para que tomen en cuenta a los niños del mundo, sus 

apreciaciones, inquietudes, llamados de atención, tribulaciones y 

alertas que generalmente pasan desapercibidos ya que sus mayores 

no se dan el tiempo necesario para con ellos. 

Los talleres impartidos por poetas, profesores y amigos han dado su 

fruto en esta obra universal que circulará libre por el mundo, estos 

nunca han pedido nada a cambio y se han dado cuenta de la 

importancia de esta gesta de humanidad y entrega personal poniendo 

a disposición sus tiempos para llevar las herramientas que 

disponemos para los nuevos escritores del mundo. 

Los niños tienen mucho que decir, y tienen mucho guardado hasta que 

llegan los poetas y con cariño y devoción les hacen abrir ese libro 

sagrado que llevan en sus almas en donde hay situaciones que 

muchas veces ni siquiera imaginamos. 

Generalmente las direcciones de colegios y escuelas no entregan su 

apoyo a estas iniciativas por programas de estudios que tienen 

asignados y se encuadran en ese tiempo que no deja entrar nada ajeno 

a lo establecido. 

Entonces, esta obra dependió mucho de la disposición de directores y 

profesores comprometidos con estas tareas, los cuales entendieron 

que era necesario disponer de tiempos para que sus alumnos sean 

proyectados con sus letras traspasando las fronteras y comenzando 

un camino que los puede llevar a ser los grandes intelectuales del 

mañana con valores propios de gente de bien. 

Cuesta mucho lograr que quienes se comprometen a trabajar con los 

niños lo hagan, habitualmente el compromiso no se asume y al final 

los que pierden son los niños que no tuvieron esta posibilidad de ser 

escritores a temprana edad, también queda en las conciencias y en la 

bitácora personal de cada cual. 

Las plegarias, situaciones, deseos de una mejor humanidad, de cuidar 

el medio y de hacer una mejor convivencia entre humanos es algo que 

se repite una y otra vez, en donde el llamado de auxilio de los niños se 

hace desgarradoramente desde el alma. 
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No podemos estar ajenos a esta tarea de poetas, de sembrar en ellos 

esa semilla fecunda que hay que regar para que nazca y sea una 

cosecha verdadera de bien común, valores y principios que el día de 

mañana será la hermandad y el diálogo civilizado de estas sociedades 

convulsionadas de hoy que no encuentra la vía de escape ni las 

soluciones a las pesadumbres que aquejan en el día a día. 

En muchos de los escritos los niños hablan de la familia y se puede 

apreciar que esta no está cumpliendo un rol de educar a sus hijos, de 

tener el tiempo para ellos y otros que se van desintegrando como 

familias dejándoles desamparados. 

También se puede apreciar en trato en sus escuelas en donde ven a 

sus profesores como amigos y pueden acudir a ellos para cualquier 

situación que les esté aquejando recibiendo el apoyo para comprender 

y olvidar sus problemas. 

Este “Plan Escritor” para los niños del mundo ya ha pasado por varias 

obras en donde los niños van aprendiendo a expresar con palabras y 

dibujos sus inquietudes, no cuenta con ningún tipo de apoyo político, 

económico o de algún gobierno, la fuerza se hace independiente de 

toda ideología que no sea la de pensar en nuestros semejantes antes 

que en nosotros, no tratando de sacar provecho de ninguna especie, 

solo deseando que los niños a temprana edad tengan esta posibilidad 

de comenzar a entender la Literatura, proyectando sus trabajos a nivel 

nacional y mundial.  

Ellos tienen la oportunidad histórica de la mano de quienes trabajamos 

en esta tarea de poetas, con 96 banderas emblemáticas que son 

representadas por los poetas y escritores del mundo. 

Cada uno de ustedes aporta con sus obras y enseñanzas, con el 

ejemplo solidario, con alturas de mira por esta propuesta que nació en 

Isla Negra hace 9 años y que ha llenado más de 40.000 páginas en 224 

obras publicadas a la fecha. 

 

Alfred Asís 
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Los trabajos de los niños 

han sido escaneados para conservar 

la legitimidad y el espíritu de cada creación 

con la esencia natural de sus almas. 

 

Instituto Nacional de Ozatlán  

“Ana Silvia parada” El Salvador. 

Liceo Eugenia Subercaseaux. 

San Sebastián-Cartagena, Chile 

Escuela literaria Municipal Alfonsina 

Sierras Bayas. Partido de Olavarría 

Buenos Aires-Argentina 

Aula Dulzura 

Sullana-Perú 

I. E. P. San Ignacio de Guadalupe, Perú 

I. E. José Carlos Mora Ortiz, Perú 

Colegio Eduviges Noriega de Lafora, Perú. 

Escuela 239 "Granaderos de San Martín".  

Santa Rita Alba Posse, Misiones – Argentina. 

Escuela Fernando Arenas Almarza 

Chimbarongo, Chile 

Escola Municipal Joana Angelica 

Camacari-Bahía, Brasil. 

Semillero INEDCI 

Ipiales, Colombia. 

I. E. 5037 Almirante Miguel Grau 

El Callao- Perú. 

Comunidad Histórica Realengo Williche 

Costa de Payos-Chiloé-Chile 
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Ella es Isidora Acevedo la más joven miembro de la 

Comunidad Histórica Realengo Williche Costa de Payos, 

de Chiloé-Chile 

Coordinador: Gérak Tékam Velásquez   
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Matilde Pérez Manel, Chiloé-Chile 

7 años 

Pintura de Isla de Chiloé 
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Yazmín Tavie Tureuna  

12 años  

Liúno, Lelbun, Chiloé 

Chile 
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Instituto Nacional de Ozatlán  

“Ana Silvia parada” El Salvador  

Coordinador: René Arturo Cruz-Mayorga 
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Instituto Nacional de Ozatlán 

“Ana Silvia Parada” 

Municipio de Ozatlán 

Departamento de Usulután 

El Salvador-Centro América 

Coordinación: René Arturo Cruz-Mayorga 

 
 

Los alumnos le escriben a la mujer 
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CONVOCATORIA POÉTICA 

ANTOLOGÍA NIÑOS Y POETAS DEL MUNDO 

 

 

 

DIGNIDAD DE LA MUJER 

SEMILLERO INEDCI 

HANNA BARCO 

 

 
 

IPIALES, COLOMBIA. SEPTIEMBRE 2022 

 

 

NATALIA 

Lo que haces  

para soportar a alguien  

que solo te hizo daño,  

como en el corazón  

y en el alma,  

lo has logrando  

has superado  

el temor  

que te rodeaba de él,  

es momento  

de darle la vuelta  

a la moneda para ser feliz 

 

Grado 6º. 

Malpud Tulcán Yulieth Alexandra 

Edad: 12 
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MERCEDES 

No llores por ese hombre 

Que opaca tu belleza. 

Brilla como el sol  

y las estrellas.  

Tan inocente y miserable  

te juzgan  

sin saber de tu historia 

porque solo una mujer valiente 

acepta su realidad. 

Que las lágrimas  

de tus mejillas  

se sanarán  

y una historia feliz  

comenzará 

 

Gloria Estefanía Tobar Bolaños 

Grado: 6-1 

11 años 
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AURA 

Mujer valiente  

y maltratada,  

brillando como estrella  

en la noche. 

Luchando por tus hijos  

adoloridos…  

por lo que te está haciendo  

tu esposo  

ensangrentada  

haciendo la comida   

para los de tu familia,   

esconderse  

debajo de la cama  

para que no te golpee más  

para que no sufras más 

escaparse de ese hombre  

para ser libre  

y por fin ser feliz  

 

Yeraldin Estupiñan  

6º. Grado 

Edad: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

NATALY 

Mujer bella  

que callas tu tristeza 

enmudeciendo  

para siempre  

tus palabras  

hacia la verdad. 

frente a tu familia  

no lo protejas  

ni esperes por delante.  

El primer golpe  

es un aviso de tu vida  

no te quedes callada  

en el dolor de tu corazón 

 

Grado sexto 

Valery Camila bastidas Salazar 

11 años. 
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ÁNGELA 

Para la mujer  

todo tiene que brillar  

por más maltratada  

que sea  

no hay que juzgar. 

Tu vida es hermosa  

para estar llorando  

por un señor  

que no vale la pena  

te lo pido por favor 

déjalo… 

 

Estudiante : Escobar Villacrés Gabriela Fernanda 

Del grado : 6-1  

Edad: 12 años  

Jornada : tarde 
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MATILDA  

Tus moretones y regaños  

pronto se acabarán.  

Tus súplicas  

serán escuchadas.  

Tus llantos  

serán borrados.  

No derrames gotas de dolor  

tus hijos no valoran   

tu esfuerzo y dedicación. 

Tú mereces más amor 

y menos golpes  

Más cariños  

y menos sufrimiento. 

Todo mi amor para ti. 

 

Helen Saray León Mesa  

Grado 6º. 

Edad 12 
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DIANA 

 

Para ti mujer hermosa  

que has sido golpeada 

por un hombre que  

llegó ebrio a casa  

en la madrugada. 

Tú que lo esperas  

todos los días  

después del trabajo  

con una sonrisa  

en tú rostro  

que todavía  

no ha sido borrada.         

 

Helen Nicole Portillo Pazmiño 

Grado: 6º. 

11 años  
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PILAR 

Puedes pensar  

que estás enamorada  

cuando realmente solo sientes dolor.                                     

Deja que tus miedos  

se demuestren  

hasta que puedas enfrentarlos.                                                 

Tu alegría sigue rota  

y tú mente insegura,                     

tu corazón lo ama  

pero tú mente lo odia.                     

Te enamoraste perdidamente de él  

sin saber que estabas recibiendo  

maltrato para tu alma.  

No necesitas ese hombre                                                   

brilla por ti misma                                                          

que ninguna opinión te detenga                                

eres tan linda,  

tan hermosa y tan perfecta  

 

 Lina Sofía Mera Benavides 

Grado 6º. 

11 años                                                                                                            
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GRACIELA 

 

No dejes que con sus palabras  

él te siga haciendo llorar. 

Tú, no eres un juguete  

ni tampoco un estorbo  

mas, él, te está haciendo 

la vida imposible  

y eso lo vamos a arreglar.  

Él te hizo sufrir  

pero ya no lo hará más  

porque tú eres muy fuerte  

y juntas lo vamos a superar. 

 

Soy María José Tobar 

Sexto grado 

11 años 

 

 

***************************** 
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POETAS DEL MUNDO, ISLA NEGRA 
 

ALFRED ASÍS 
 

 

 
SEMILLERO INEDCI  DE HANNA BARCO, COLOMBIA 

 
ESTUDIANTES DE GRADO 6.1 J.T. 

 
 
 

Poemas: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ipiales, Colombia, noviembre 23 de 2022 
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LO MÁS BONITO 
Me tendré que acostumbrar 
pero no será imposible  
con la vida adelante  
y con mucho éxito  
sé que me voy adaptar  
con todo lo hermoso  
en éste mundo  
no podré negarme  
a este bello lugar  
con muchas consecuencias  
y voy a mirar el asombroso lugar. 
 
Angely Sofía Cortez atiz 
12 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VERDADERA AMISTAD 
Te estaba buscando  
Y al fin te encontré  
Me demoré mucho  
lo sé… 
Pero quiero que sepas  
que estaré para ti  
Pase lo que pase  
Hasta el fin. 
 
Gabriela Fernanda Escobar 
12 años. 
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MI ALEGRÍA 
Por ti, mi alegría crece  
al verte mi corazón salta  
al oírte no puedo controlar  
la emoción de tenerte  
a mi lado  
una vez más.  
Si te vas…  
mi corazón se apaga  
pero cuando te veo  
mi corazón  
quiere salir de mi pecho  
a darte un fuerte abrazo. 
Por eso te quiero a mi lado,  
no te vayas, no te alejes más,  
ven y quédate conmigo  
a tu lado tengo el calor  
que necesito  
para no congelarme en el frio  
que se me desato en el camino  
porque hay una cuerda  
que me ata a ti y a nadie más  
TE AMO PAPÁ. 
 
Julieth Alexandra Malpud Tulcán 
12 años 
 
 
 
 
NUNCA  
Me volvería a enamorar 
hasta no volver a encontrarlo  
nunca me volvería a enamorar  
de nadie…  
a menos de sea él  
porque mi corazón fue hecho para él  
y nunca planeamos aquel día en el que lo perdiera  
quizás en otra vida yo sería su chica  
porque el amor viene tan despacio y se va tan rápido  
tenía la mayor parte de ti y ahora no tengo nada  
Llévame de vuelta a la noche en que nos conocimos 
 
SOFIA MERA 
11 AÑOS 
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DIOSA TIERRA 
Naturaleza…  
se anuncia tu paz  
y tranquilidad  
en los alrededores  
huele a hierba fresca.  
En ella puedo escuchar  
una melodía de paz. 
Tus gloriosas rosas  
de alegría,  
rosas de paz,  
rosas de amor.  
Te agradezco todo  
lo que me ofreces:  
Madre tierra 
 
Helen Saray León Mesa 
12 años 

 
 
 
 
 
 
 

TU NOMBRE 
Tus ojos color café  
brillando mientras me miran 
tu cabello suave,  
las palabras de tu boca  
que me dicen mentiras  
y aunque no cambies como dices  
te seguiré queriendo  
te extrañaré desde lejos  
en mi mente tus mensajes  
de amor falso  
caminaré hacia el frente  
con tu recuerdo por siempre  
cargado en mí. 
 
AILYN DAYANA MOLINA PISTALA  
13 años 
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DIA TRISTE 
Hoy parece ser  
un día normal  
como cualquier otro  
sin embargo…  
hoy me siento triste  
el día lo acompaña  
siendo nublado  
la lluvia, la tristeza,  
el trueno. mi dolor, 
el frio…  
mi desesperación  
por sentir ese calor  
que es la felicidad.  
 
JORSMAN MALPUD 
11 años 
 
 
 
 
 
 
UNA NOCHE OSCURA 
Pero no tan oscura  
como mi soledad  
la oscuridad me atrapa  
y el sentimiento  
de estar solo  
crees la impotencia el temor 
y el miedo me invade 
y no me deja ver  
la felicidad 
que nunca sentí 
sigue cayendo la lluvia 
y mi angustia crece 
en la soledad. 
 
JAIDER ESTEBAN CUMBAL BENAVIDES 
11 AÑOS 
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DUDA MARAVILLOSA  
Que te hace vacilar 
en dónde quiero estar  
ya sea otra casa  
otra ciudad, otra escuela,  
no aguanto más quiero huir  
y escapar de este  sueño  
que me invade  
y no puedo salir en paz  
quiero sentirme amada, querida   
y por fin cómoda no aguanto  
la exclusión que vive  
mi existencia todos los días,  
luchadora de fenómenos  
que me invaden toda mi vida. 
 
YERALDIN ESTUPIÑAN 
12 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
LA LLUVIA 
No escribo un poema 
sino un cielo gris 
cayendo la lluvia 
tan fuerte 
en los charcos 
allá afuera 
y me da pena 
que por esta gripa 
no pueda disfrutar  
de la naturaleza. 
 
VALERY CAMILA BASTIDAS 
11 AÑOS 
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RECUERDOS 
De la lluvia 
que cae  
en cualquier momento 
y me encanta 
cuando me moja 
pero cuando cae un rayo 
me lleno de miedo 
al igual que la noticia 
de que te había perdido. 
HELEN PORTILLO 
11 AÑOS 
 
 
 
 
AMOR PACÍFICO 
Me gusta la naturaleza 
tan bella y hermosa 
que parece que me sonríe, 
que llora y se enoja. 
No me gusta cuando llora 
porque todo se moja, 
cuando está feliz 
me alegra y me encanta 
y cada día de sol 
la amo mucho más. 
ERICK ALEXANDER CHILES 
12 AÑOS 
 
 
 
 
EL CAMBIO 
Estoy cansado 
de querer algo 
pero no sé qué es 
será cambiar de ánimo 
y gustos… 
¿por qué tengo que cambiar? 
¡el cambio duele! 
y no me gusta. 
Quisiera saber que decir 
a las personas 
y no poder responder. 
MARCOS CHECA 
12 AÑOS.  
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Tercero básico A 

Liceo Eugenia Subercaseaux 

Profesor César Espinoza Erices 

Coordina: Jessica Espinoza Fuentes 
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Aula Dulzura 

Sullana-Perú 

 
 

Profesora: Yaky García 
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Taller de lectura y escritura creativa para niños 

Escuela literaria Municipal Alfonsina 

Sierras Bayas. Partido de Olavarría 

Buenos Aires-Argentina 

Coordina: Mónica María Pezzino 
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Taller de Olga Cruz Manterola 

 

 

Colegio: Escuela Fernando Arenas Almarza 

Comuna: Chimbarongo-Chile 

 
Francesca Rivas Durán  

Curso: 7º Básico B  

                                         AMIGA MIA 

 

Amiga mía, amiga querida, 

tus locuras me llenan de alegría 

sin ti no sé qué haría. 

 

De todas las rosas las más hermosa 

tú eres la luz que ilumina mis días. 

 

Tú eres la que alumbra mis noches oscuras 

mi luz de fuerza, mi luz de esperanza. 

 

Tú la más peleona de las peleonas, 

eres linda, hermosa, bella, preciosa. 

 

Para mí no eres mi mejor amiga, 

para mi eres mi consejera, mi hermana, mi cómplice 

la más fiel de todas. 

 

No solo te quiero, también te amo, 

Porque tú eres esa persona especial, 

esa persona que está conmigo en buenas y malas 

esa persona que está conmigo siempre y no me traiciona. 
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Paz Parada Miranda 

Curso: 7° Básico B 

 

Amor de Amigas 

 

Amiga amada, amiga querida, 

de todas las rosas la más bonita, 

tú eres la luz de mis días. 

 

Tú iluminas mis días con cada sonrisa, 

tú eres la que alumbra, 

Mis noches oscuras 

 

Tú la más guerrera y de todas, 

mi compañera que soporta, 

mis locuras, a pesar de todo. 

 

Tu brillo en los ojos me da la tranquilidad, 

de que eres feliz conmigo, 

y de que yo soy tu mejor amiga 

 

Eres hermosa igual que las mariposas, 

tus ojos oscuros como la noche, 

me traen felicidad. 
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Emilia Graciela Fuller Moya 

Curso: 5º Básico A 

 

 

La Paz 

 

La paz es algo que me tranquiliza, 

ser amable, respetar a los demás, 

no sentir rencor hacia los otros. 

 

Consolar cuando alguien lo necesita, 

estar con alguien que la está pasando mal, 

 

No guardar rencor en las personas, no ser malo, 

No sentir envidia hacia los demás, 

Amar a tu familia. 
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Francisco Agustín Astudillo Córdova 

Curso: 5°A 

 

La Puma 

 

En un lindo atardecer, 

una puma guerrera, 

caza y caza, 

se queda muy llena. 

 

De lunes a jueves, 

caza sin cesar, 

los viernes, los venados, 

pueden descansar 

 

Decide cambiar 

de campo  

pero falla 

 

Después de  

mucho llorar su 

sueño se hace 

realidad  

 

Se caza con un   

lindo puma 

y ahora  

vive feliz con 

fortunas. 
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Catalina Antonia Palominos Silva                                                

Curso: 5º Básico A 

 

 

Palmerita Sola con el Corazón Contento 

 

Colorida Palmerita, 

conmigo eres muy bonita, 

siempre estás muy alegre, 

y mi corazón 

estalla con tu hermosura. 

brillante y colorida 

te miro en las mañanas, 

cuando voy al colegio, 

brillante el sol y bonito, 

cuando te miro, 

me parpadean los ojos, 

cuando te miro desde mi ventana, 

hermosa, colorida y brillosa, 

tú, palmerita sola,  

con el corazón contento, hermosa. 
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Yoliet Amalia Ibarra Muñoz  

Curso: 5°A 

 

 

Los Patos 

 

Los patos son, 

cómo una nube de algodón, 

nadan por los ríos, 

con sus aletas de goma,  

son preciosos como una nube. 

 

Su nariz le sirve, 

para comer y tomar agua, 

pero a ellos, les encanta jugar, 

con sus patitas en el agua. 

 

Ellos juegan y nadan, 

por los ríos y quebradas. 

el agua corriendo por sus alas,  

en cascada. 

 

A ellos les encanta patalear, 

como un barco a vapor, 

su plumaje es tan bello, 

como el brillo del sol. 
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María Isabella Córdova Canales  

Curso: 5º Básico A  

 

 

Mi Arbolito 

 

Un viento cariñoso 

dejó un tesoro, 

mi árbol tenía sus ramas de oro. 

y después de un tiempo, 

ya no tiene ramas, 

ya no tiene sueños… 

mi árbol callado, 

ya está olvidado. 

 

El árbol callado 

me dejo un regalo, 

ese regalo era, 

que volviera al pasado. 

 

Sus ramas de oro se iban cayendo. 

hasta que llegó ese momento, 

ese momento, llegó ahora, 

para que terminara esta historia. 
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Lucas Lecaros Oróstegui   

Curso: 5º Básico B 

 

 

El Cielo 

 

Como anhelo el cielo, 

con sus nubes de algodón, 

haciendo las figuras que quiero yo. 

con sus atardeceres de oro, 

satisfecho con sus brillantes colores, 

ya tengo lleno el corazón.  

Con el cielo, soy feliz, 

con sus arcoíris de mil colores,  

Con sus pájaros, 

revoloteando por todas partes. 
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Ayleen Alejandra Gutiérrez Rivera  

Curso: 5º Básico A 

 

 

La Escuela que Nunca Existió 

 

La escuela nunca existió,  

pero siempre está, 

dentro de mi corazón. 

 

Tal vez nadie la vea, 

pero yo sí, 

me la imagino con muchas flores, 

con colores encantadores y brillantes. 

me fascina mi escuela imaginaria. 

 

En mi escuela me divierto mucho  

con mis amigos, nos divertimos jugando 

me encanta mi escuela. 
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María Mocedades Catríl Quisto  

Curso: 5°A 

 

El Girasol 

 

El girasol gira con el sol, 

con sus hermosos pétalos,                                                           

brillan por el campo, 

sus preciosas hojas verdes, 

combinan con el amarillo de sus pétalos, 

por lo cual, en primavera,  

se ven muy fascinantes. 

 

En el campo hay paz, 

por eso me causa tranquilidad, 

lo hermoso del campo, 

me saca una sonrisa, 

por su lindo color,   

por las flores, 

sus árboles y su bello pasto, 

de distintos tonos de verde. 

 

 

 

 

 

 

*************** 
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Woelfert Silvia 

Poemas de mis alumnos de séptimo grado  

escuela 239 "Granaderos de San Martín". Santa Rita 

Alba Posse, Misiones – Argentina 

 
 

Nombre :Kiara Engelmann 

Edad:12 años 

País: Argentina 

Título: Ya amanece 

El 

cada vez 

qué me habla 

el corazón me enloquece 

cuando no lo pienso 

mi mente entera 

desaparece, ya 

amanece. 

 

Nombre :Kiara Duarte 

Edad:12 años 

País: Argentina 

Título : Amor pasajero 

 

Llueve 

Y mi 

alma dice que 

te fuiste de mi 

lado querido amor valiente 

con mucho dolor 

te digo 

adiós. 
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Nombre : Antonela Hobus 

Edad:12 años 

País: Argentina 

Título: Amor clandestino 

 

Pasos 

que doy 

en la estación 

hacen latir mi corazón 

alegría en mi mente 

amor en camino 

llega valiente 

clandestino. 

 

 

Nombre : Elizabet Fernández -Kiara Engelmann 

Edad:12 años 

País: Argentina 

Título: Amor 

 

Corazón, 

amor mío 

lo más lindo 

y cuando te observó 

más pienso "será mío" 

quiero que seas 

eternamente solo 

mío. 
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Nombre: Gimena Liliana Albo 

Edad:12 años 

País: Argentina 

Título: Tristeza 

 

Tristeza 

su belleza 

me hace pensar 

¿a él le interesa? 

¿a veces me piensa? 

el deseo comienza 

mi mente 

desconcentra. 

 

 

Nombre : Brenda Dos Santos 

Edad:13 años 

País: Argentina 

Título: Las estrellas 

 

Estrellas 

con su 

belleza siempre destellan 

iluminan mi gran tristeza 

con mucha angustia anhelan 

que mi corazón 

ahogue la 

pasión. 
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Nombre : Valentina Muller 

Edad:13 años 

País: Argentina 

Título: Hipnosis 

 

Flor 

frágil, hermosa 

de bello color 

con sutil fragancia, maravillosa 

fugaz el viento acaricia 

sus verdes hojas, 

fresca brisa 

¡hipnotiza! 

 

 

Nombre : Carballo Itatí 

Edad:13 años 

País: Argentina 

Título: La luna 

 

Luna 

brilla radiante 

blanca como ninguna 

brilla como un diamante 

con su fuerte brillo. 

¡ Luna qué hermosa ! 

reflejo amarillo 

esplendorosa. 
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Nombre : Valesca De Sousa 

Edad:13 años 

País: Argentina 

Título: Los amigos 

 

Amigos 

te amarán 

seré tu abrigo 

y siempre te apoyarán 

pero nunca te fallarán 

ellos de verdad 

siempre construirán 

lealtad. 

 

 

 

Nombre : Kahuan Valentín 

Edad:13 años 

País: Argentina 

Título: Soledad Amiga 

 

Soledad 

gran amiga 

es mi sinceridad 

      siempre victoriosa, nunca vencida.         

Luchando contra la realidad 

estaré en vida 

buscando verdad 

desconocida. 
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Nombre : Braian Leal 

Edad:13 años 

País: Argentina 

Título: Sol 

 

Sol 

tus días 

de caluroso verano 

Con brillantes rayos hermosos 

iluminan mis azules ojos 

acarician mi piel 

como dulce 

miel. 

 

 

 

Nombre : Kiara Engelmann 

Edad:13 años 

País: Argentina 

Título: Crecer 

 

Crecer, 

mi corazón 

no piensa en 

amor, tampoco en pasión. 

Si en crecer mentalmente 

dejar lo que 

no me 

conviene. 

 

******************************** 
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ESCOLA MUNICIPAL JOANA ANGÉLICA. 

DIRECTORA: HILDETE PITANGA. 

COORDENADORA: VALQUIRIA DE LIMA OLIVEIRA 

PROFESSORAS: ROSELENA DE FÁTIMA NUNES FAGUNDES  

(POETISA) E DALVA S. MORAIS SANTANA. 

TURMA: 4° ANO A/B. 

CIDADE: CAMAÇARI 

ESTADO: BAHIA 

PAÍS: BRASIL. 

 

 

Apresentando nossas turmas de 4° anos A e B dos turnos matutino e 

vespertino da Escola Municipal Joana Angélica, situada no bairro 

Mangueiral de cidade de  Camaçari no estado da Bahia no país Brasil. 

Somos duas Professoras atuando em sala. 

Os trabalhos pedagógicos trabalhados em sala de aula foram 

variados, aqui apresentados sobre nosso Folclore,  os pais e ser 

estudante. Um trabalho prazeroso com atividades diversificadas em 

que os alunos expõem suas ideias e opiniões através da escrita em 

forma de prosa ou poesia. São atividades lindas e planejada com 

carinho. 
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SEMILLITAS DEL SABER 

I. E. 5037 Almirante Miguel Grau 

El Callao- Perú 

 

 

  

 

I. E. 5037 Almirante Miguel Grau 

Directora: Ana Patricia Delgado Zenteno 

Subdirectora:  Amada Edita Lázaro Osorio 

 

Personal administrativo 

 

Jovita Espinoza Lurizaca 

Rosario Ysabel Quispe Alayo 

Margioreth Liseth Medina Nunura 

Isabel Roxana Vicente Romero  

Jhosep Mauricio Aquije Miranda 

Ingrid Natalia Puntas Sáenz  
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Personal docente 

 

Nelly María Carranza Jipa 

Judith Noemi Alvarado Hidalgo 

Isabel Gloria Bartolo Cabanillas 

Elda Mabel Cubas Alarcón 

César Augusto Aniceto Pardo 

María Elisa Cárdenas López 

Willy Rivas Huallane  

Diana Pilar Pajuelo Yovera 

Eva Ellizabeth Paredes Méndez 

Clementina Isabel García Mendoza 

Catalina Eva Quispe Lajo 

Yanet Vanessa Mamani Mamani 

María del Pilar Velásquez Cotito 

Haydee Maribel Albújar Carranza 

Óscar Fredy Araníbar Quenhua 

Bethy Silva Vicente 

Ana Elvira Jamjachi Quispe 

Juan Antonio Carrizales Vásquez 

Emilia Isabel Gallardo Castilla 

Liliana Esther Sotelo Ajalcriña 

Yossy Angélica Cajaleón Cruz 

Dula Cueva Díaz 

León Oré Pillpe 

 

 

 

Sin duda esta obra mayor de niños que nos interpretan sinfonías 

inconclusas, es digna de admirarse, entre todas las emociones y 

sensibilidades que ordenadamente en ambientes de niñez nos imploran, 

muestran y sonríen más de una vez entre todas las tribulaciones que les toca 

vivir a diario. Sabemos de sus faltas, de sus entornos, de sus padres que a 

veces no hacen el papel de tal y la falta de ellos en el hogar  

que trae hambre y dolor. 

Los niños van a sus escuelas muchas veces con hambre y ahí se les atiende 

en muchos casos una taza de leche y un pan y otros con almuerzos que 

consumen ávidamente. Esa es la tarea principal de los educandos y de las 

autoridades, entregarles el máximo de atención y satisfacer sus necesidades 

para que el día de mañana sean personas educadas y profesionales. 
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Estas tribulaciones se suceden en muchos países y hay rincones en los 

cuales los profesores sacan adelante a sus alumnos con un esfuerzo propio 

de sus valores y vocación, con principios sólidos y estables que les hacen 

ser los protagonistas de historias de alto valor altruista al sacar adelante a 

sus niños y diseñarles una senda de bien para el beneficio de las sociedades 

de hoy y del mañana. 

Todo este material es digno de este libro que recorrerá el mundo y que será 

impreso para la biblioteca de Pablo Neruda de su casa-museo de Isla Negra 

en Chile. 

A cada uno de los niños integrantes de este libro les digo que me han 

emocionado hasta las lágrimas, porque los he visto en mis viajes y he visto 

las faltas. Pero, también les digo: pongan mucha atención al desarrollo de su 

educación, a sus profesores, vivan un mundo de fantasía en el cual puedan 

disfrutar de cada momento de su niñez, para edificar toda la magia que les 

acompañará en sus caminos de búsqueda, integrando como parte activa la 

sociedad en la cual podrán ser lo que quieran, como profesional, servidor 

público, escritor, poeta, intelectual, hasta presidente de su nación, no teman 

nunca y confíen en sus profesores y en ustedes mismos, de ustedes 

depende el llegar a la meta y triunfar en la vida.  

A los integrantes de esta tarea, administrativos, docentes y a su directora les 

agradezco infinitamente el hacerme sentir parte de este magno evento que 

han desarrollado en su escuela. 

 

Este recorrerá el mundo junto a las 96 banderas que nos acompañan y 

conocerán de vuestros valores y dedicación que utilizaron para entregar 

estas herramientas a sus niños, los cuales nos dan ejemplos con sus 

composiciones y en otros casos nos enseñan a poner más atención en ellos. 

Alfred Asís 

Isla Negra-Chile 
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Presentación: 

 

Cuando llegué a ejercer mi labor directiva y docente en la Institución Educativa 5037 

Almirante Miguel Grau, ubicada en el exfundo San Agustín Callao-Norte, en el 

asentamiento humano Acapulco, una de las aulas que más llamó mi atención fue la 

de Innovación Pedagógica, cuyo responsable es el profesor Godofredo Jorge Calla 

Colana, Posdoctoral en Educación, más conocido como Jimmy, el Poeta Marginal 

del Fango. Desde esa aula, y como parte de su tesonero e integral trabajo, nos trae 

a poetas y artistas peruanos, así como de países vecinos, haciendo que la mente y 

el sentir de nuestros estudiantes miguelinos disfruten y asimilen el arte de la poesía 

y, a su vez, de la poesía que expresa el arte.  

 

Así, por ejemplo, el maestro Jimmy nos trajo, desde Chile, al notable poeta Alfred 

Asís, y de nuestro Perú al destacado periodista Carlos Bernales, al escritor Santiago 

Risso, entre otros. También a nuestra maravillosa cantante Margot Palomino; a Los 

Mojarras, la célebre banda de rock alternativo, con la voz y el liderazgo de Hernán 

Condori, el gran “Cachuca”, al magnífico quenista Lolo Reyes, quien ya no está 

entre nosotros; al poeta Apurunku, nombre artístico del maestro Alejandro Medina 

Bustinza, y otras personalidades de nuestra cultura popular. Asimismo, llegaron 

hasta nosotros los integrantes de Rurarccaya, un notable grupo de cultores y 

ejecutantes de sikuris, el instrumento fundamental de la música de nuestro Altiplano.  

 

Pero no solo una, sino en varias oportunidades, de manera planificada. Y todo ello 

para sensibilizar las almas y los espíritus de nuestros niños y niñas, a fin de generar 

entre ellos un movimiento poético y cultural, para impulsarlos a escribir y cantar 

mejorando su problemática realidad, haciendo que desde su tan tierna edad nos 

ofrezcan poemas surgidos de sus nobles corazones, en los que  reflejan su presente 

y avizoran su futuro, plasmando sueños con su conmovedora palabra escrita y 

trabajada mediante la orientación educativa de sus profesoras y profesores de aula 

y, por cierto, del enfoque pedagógico y humanista del profesor Jimmy.  

 

Estos lugares donde está nuestra querida Escuela son ámbitos de extrema pobreza, 

cuyas dramáticas vivencias a la vez que sus hermosos anhelos están acompañados 

de soluciones, que, asimismo, son la fuente para su inspiración en su redentora 

poesía social, con sus lenguajes melódicos llenos de dolor y desconsuelo, pero 

también pletóricos de esperanza y solidaridad. En estas sus primeras creaciones 

literarias también se siente la pandemia y las aciagas heridas aún no cicatrizadas 

por perder un familiar, que pueden haber sido su mamita o papito, su hermanita o 

su abuelito, incluso sus mascotitas…   

 

También escriben a nuestra bienamada Patria peruana, a sus queridos maestros y 

maestras, a su directora, como Jeffry, que, para honra mía, y que agradezco de todo 

corazón, cuando nos dice: “La directora es buena con los niños/ atiende bien a las 
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personas/ coordina con los profesores/ con una sonrisa angelical/ ¡Que Dios 

bendiga a nuestra directora/ Patricia Delgado del Perú!  

Como vemos, apreciado lector, el lenguaje es directo y sencillo, y por ello mismo 

estos versos surgidos de sus mentes y almitas matinales nos son aún más 

entrañables, por tratarse de niños del cinturón de pobreza que rodea la ciudad. 

 

Igualmente testimonian acerca del lugar donde viven, sin luz, sin los servicios 

básicos del agua o del desagüe y tantas y tan lacerantes carencias más…  Así es 

la existencia diaria de nuestros alumnos, por ello es que nosotros, sus maestros, 

nos debemos a ellos cada día más. Reflexionemos, por ejemplo, acerca de lo que 

nos dice el niño poeta Mackely: “La playa tiene basura/ las calles son de tierra/ no 

hay pistas ni veredas/ tampoco hay agua/ menos desagüe/ tampoco hay áreas 

verdes/ ni juegos para los niños/ las casas son de madera/ el techo es de plástico/ 

cuando llueve entra el agua/ a nuestro humilde hogar/ la luz se va y nos quedamos 

en oscuridad/ ¿Cuándo acabará esto?” Son palabras tan directas e imprecatorias 

que evidencian los graves problemas de la comunidad donde trabajamos. 

 

Este nuevo texto de recopilación antológica de nuestro Poeta Marginal del Fango, 

refleja nítidamente el apasionado acercamiento de los maestros con sus alumnos, 

a fin de que nazca y crezca en ellos la idea matriz y el propósito vital, esa chispa 

creadora que les permita expresar, con sus propias originalidades, su realidad en 

forma de metáfora. Como lo señala el niño poeta Abdiel cuando nos dice: Yo vivo 

en un barrio humilde/ no tiene agua/ no tiene desagüe/ tampoco electricidad/ solo 

luz provisional. / Las pistas simplemente no existen/ las veredas tampoco/ ni hablar 

de las áreas verdes/ parques y jardines, ¿dónde estarán? / Simplemente el Estado 

no ha llegado/ el polvo y el frío son mi triste compañía. 

 

Por tanto, este tan innovador como inspirador poemario Sembrando Semillitas del 

Saber, va a eternizar por y para ellos mismos sus caminos por la vida, con su poesía 

transformadora y libertaria. Entonces, frente a cualquier dificultad, ellos irán 

perfilando su propia personalidad y engrandecerán su riqueza espiritual para 

vencerlas y superarlas, afirmando y reafirmando en ellos y ellas sus propias 

fortalezas y virtudes alcanzadas.  

 

Precisamente por ello es imperativo bregar sin desmayo por el cambio de esta 

realidad opresiva y frustrante. En este firme e irrenunciable objetivo personal y 

social,   la poesía social de nuestros educandos son, lo reitero, las expresiones de 

sus  difíciles  vivencias  convertidas en cantos resilientes, por lo que, en la poesía 

peruana, estos niños miguelinos ocuparán un espacio privilegiado, brindándonos 

con gran sabiduría e infinita sensibilidad su arte poético labrado y logrado con la 

guía educativa y tutorial de sus profesores y profesoras, con la coordinación 

académica  del maestro de Innovación Pedagógica, del Poeta Marginal del Fango, 

nuestro muy estimado “Loco” Jimmy.  
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Esta nueva obra educativa y literaria que, así como todas las anteriores, (libros y 

revistas), Jimmy  nos la entrega  con sus propios medios y recursos, venciendo 

nuevamente las dificultades de su costo económico, prueba incontrovertible de su  

desprendimiento a toda prueba y  tan propio de él para con los niños de esta zona 

marginal del Callao,  también representa en toda su raigambre magisterial y artística  

el esfuerzo del valioso y valeroso maestro anónimo e ignorado; es la prueba 

fehaciente del indesmayable trabajo de quienes laboramos en zonas marginales, 

donde los avances y ventajas de la modernidad no llegan.  

 

Esta meritoria obra nos hace recordar y sentirnos al lado de todos aquellos  

Maestros guías y fundacionales, a las luminarias  de nuestra abnegada profesión 

docente, a aquellos que entregaron sus vidas y su saber por una Nueva Educación: 

a José Antonio Encinas, César Vallejo, José María Arguedas, Emilio Barrantes 

Revoredo, Augusto Salazar Bondy, Francisco Izquierdo Ríos, al epónimo de La 

Cantuta, el Alma Mater del Magisterio Nacional: al matemático  Enrique Guzmán y 

Valle: “Un fiel creyente de que la educación debe ser organizada y orientada de 

acuerdo a las necesidades de  desarrollo regional y nacional, conforme a nuestra 

realidad e identidad cultural”. 

 

Por tanto, este poemario Semillitas del Saber es una obra lograda por el personal 

docente y el profesor de Innovación Pedagógica, cuyos autores son las niñas y los 

niños poetas, los educandos del 1° hasta el 6° Grado de Primaria, de ambos turnos, 

que nos deleitan y convocan con sus sentimientos y anhelos nacidos de sus más 

profundos anhelos y sentimientos poéticos, lo que de seguro tendrá un gran impacto 

en nuestra comunidad social y educativa. Tesonero y ejemplar proyecto hecho 

realidad en medio de la cada vez más aguda crisis socioeconómica y cultural de 

nuestras zonas olvidadas como Acapulco, El Fango, Bolognesi, Daniel Alcides 

Carrión, Ampliación, Las Fabelas, Tiwinza…  

 

Así como dicen nuestros entrañables estudiantes-poetas: Sin agua ni desagüe, sin 

pistas ni veredas, sin áreas verdes, sin luz, y con gran dolor… Pero con toda nuestra 

vocación magisterial, con el mayor fervor de maestras y maestros, con todo nuestro 

amor de hermanos y hermanas mayores, decimos nosotros: ¡Viva la poesía social 

de los niños miguelinos! 

 

Magíster Ana Patricia Delgado Zenteno  

Directora: I. E. 5037 Almirante Miguel Grau 
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Dedicatoria: 

 

Jimmy Calla Colana 

Poeta marginal del Fango 

A los niños y al magisterio de mi patria, 

a los educadores de esta tierra dolorosa, 

pero bella nación nuestra. 

A los maestros de la costa, sierra y selva 

A los maestros del Callao, 

a los maestros de mi tierra,  

a la mujer maestra 

a los niños del Perú 

y a los más incomprendidos 

por esta infame clase dominante; 

a las atalayas del saber, a los gladiadores 

y victoriosos de mil batallas, 

al acero indoblegable, 

hecho hueso y carne: al maestro. 

Quiero a ellos alcanzar 

éstos mis versos 

como trigo colectivo, 

como el sol vistiendo 

a todos de alegría. 

Quiero compensar su infortunio 

y el vacío de sus vientres, 

con la luz, el calor y el fuego de mi canto. 

 

 

Último poema en Paris: 

 

Poeta del Fango marginal  

que se ha marchado a las Europas 

se fue su destino buscando 

cantando y recitando coplas  

con sus escritos llegó feliz 

sentado en un transatlántico. 

El niño atrás dejó en el Fango  

cuando por fin llegó a París. 
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Poeta del Fango marginal 

cuando en las plazas recitabas 

miles de palmas recibías 

luego bajabas a Montparnasse 

Cesar Vallejo estaba ahí 

y le dedicabas poemas  

niño del fango aún eras 

que gritaba erguido, libertad. 

 

Poeta del Fango marginal 

Se muere de hambre y de frío  

no tiene con que abrigarse 

su casa en el fango extraña  

y ante la gente de fino andar  

demuestra su sinceridad 

porque añora a su país 

quiere cuantos antes regresarse. 

 

Poeta del Fango marginal 

ve que se rompe su destino 

quiere volver a trabajar  

lo que se hace imposible  

Quiere olvidarse de sus males 

entrándole a lo etílico 

su fango no era narcótico 

lucha para salirse de ahí. 

 

Poeta del Fango marginal 

anoche en el metro has dormido 

mira más claro ese camino 

quiere regresar a su Fango 

al ver que ha sido muy infeliz 

al ser honesto y romántico 

lee su poema mítico 

que es su último poema en Paris. 
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Semillitas: 

 

MAMÁ 

BETHY SILVA VICENTE 1 A 

AYLIN HUAYLLANI HUANCA  1 A 

 

Mi mama  

trabaja todo el día 

regresa cuando el sol se esconde  

siempre viene con un pan 

que nos llena de alegría. 

Queremos tenerte todo el día 

para poder jugar  

y tener el amor maternal. 

 

MI PAPA 

PIERO FIGUEROA HUAYMANA 1 A 

 

Mi papá se levanta muy temprano 

es el rey de los contenedores 

llega muy cansado y de noche  

cuando todos estamos durmiendo 

mi madre al verlo lo atiende 

sirviéndole un plato caliente 

para quedarse contento y feliz. 

Mi padre tiernamente nos abraza 

Para seguir trabajando al día siguiente. 

 

 

MI GATO 

ANTONELLA ZEÑA QUENALLAT 1 A 

 

Mi gato está solo en mi casa 

come su comidita 

lo cuido del  

inmenso frío  

y de los perros que lo quieren acosar. 

Mi gato atrapa pericotitos 

y toma su rica lechecita 

come sus galletitas. 

Yo quiero mucho a mi gatito 

Porque es tierno y feliz. 
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EL POLLO A LA BRASA 

KHALESI NICOL SALAZAR MELÉNDEZ  1 A 

 

Me gusta el pollo a la brasa  

con carbón de madera 

con sus papas fritas  

y su crema de ají. 

Con una rica ensalada 

bañada con su kétchup y mayonesa 

como mi rico pollo a la brasa 

contenta y feliz. 

 

 

 

PAPA A LA HUANCAÍNA 

SAMANTHA GARCÍA CARRANZA 1 A 

 

Papa a la huancaína  

es deliciosa y es rica. 

Su rica crema contiene, ajos,  

huacatay y tostado maní. 

Se sirve con papa, huevo duro y aceituna. 

Adornada por una hoja de lechuga fresca  

y bastante ají.  

 

 

 

MI ROSA 

DAYANA DEL PILAR ESPINOZA NAVARRO 1 A 

 

En el jardín de mi casa 

vi una rosa muy linda 

siempre le echaba agua. 

Para que crezca linda y bonita. 

Es de diversos colores  

cuando viene la primavera. 

Que viva mi linda rosa  

de lindos colores 

con mucho frenesí. 
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TALLARINES RICOS 

ALONDRA AYLIN CARZOLA ADRIAZOLA 1 A 

 

Que rico son los tallarines 

cuando los prepara mi mamá 

tiene su presa de pollo 

con su aderezo rojo, 

hongos laureles 

de tomate tallarín 

y su papa huancaína al costado 

siendo muy rico mi tallarín.  

 

 

 

ARROZ CON POLLO 

LUCAS SAMUEL SANTAMARÍA MORE 1 A 

 

Me gusta el arroz con pollo 

el pollo tiene que ser frito 

porque es bien rico así 

tiene su salsa criolla 

con hojitas de perejil  

con su papa con crema  

y el rico molido ají. 

 

 

 

 

 

 

ARROZ CHAUFA 

ERIK JORDI RODRÍGUEZ AHUANARI  1 A 

 

Me gusta el arroz chaufa 

con huevito frito,  

cebollita china y siyau. 

Porque es rico y delicioso 

tiene pollo, hot dog y arroz.  

¡Qué rico es el arroz chaufa! 

Cuando lo cocina mi mamá. 
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POLLO BROASTER 

MILETT DAYANA TANGOA CASTRO 1 A 

 

El pollo broaster es rico 

tiene su mayonesita 

y su papita frita también. 

El pollo broaster es crocante 

parece una rica galletita. 

Que rico es el pollo broaster 

cuando lo como el domingo 

a la hora de pasear. 

 

 

 

 

 

 

HUEVITO FRITO 

AITANA KEITEL GAELA DAMIAN YNOÑAN 1 A 

 

Huevito huevito 

me gustas bien frito 

me gusta comerte  

con arrocito 

y un platanito  

bien frito y doradito 

dentro de mi platito. 

 

 

 

PERRITO 

VIANNÉ NILA MARTÍNEZ PANTOJA 1 A 

 

 

Mi perrito ladra 

juego con él  

cuando llego a casa 

me ladra suavemente. 

Con sus patitas me hace caer al piso 

me abraza fuertemente 

le doy de comer 

mueve su colita 

contenta y feliz. 
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CANDADITO 

DYLAN TIAGO QUISPE AQUISE  1 A 

 

Candadito de acero 

eres fuerte y chiquito 

cuidas mi casa 

cuando estoy afuera 

evitas que entre el ratero 

y te enojas cuando  

no tengo tu llave 

pero eres feliz  

cuidando mi casa. 

 

 

 

PELUCHÍN  

ANDREA MASIEL RUA CASTRO 1 A 

 

Mi perrito es machito 

se llama Peluchin  

se queda solo en mi casita 

comiendo sus galletitas 

cuidando mi casita  

para que no entre el ladrón. 

 

 

 

 

 

 

GATITO 

YAMIL MAKENZI TINEO FLORES  1 A 

 

El gatito está en su casa 

juega con su pelotita de lana 

come galletitas  

crocantes y sabrosas. 

Se queda dormido 

hasta el amanecer 

cuando siente el calor humano 

se estira y se levanta  

pidiendo su lechecita 

para poder comer. 
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PATITO 

MAXIMILIANO EDWIN TENORIO VITE 1 A 

 

Patito chiquitito 

eres de color amarillito 

duermes en el plumaje  

de tu mamita la pata 

junto a tus hermanitos 

forman una gran familia 

de aprecio y calidez. 

Por eso te acaricio 

cada vez que llego contento y feliz. 

 

EL TORO 

JHONN MARTIN SOTO ZUÑIGA 1 A 

 

El toro come bastante comida 

come bastante alfalfa 

pastos verdes y agua limpia 

esa es su alimentación. 

Dice muuuuuuuuuuu 

cuando tiene hambre. 

Yo le doy sus pastos verdes 

y se queda contento y feliz. 

 

 

 

LORITO 
LAURA KATALEYA MENESES ARRAZABAL 1 A 

 

Tengo un lorito 

que araña  

cuando lo molestan. 

Se llama “Pepito” 

es de color verde  

y come choclito. 

Que lindo es mi lorito 

cuando le doy su choclito verde  

se pone contento  

y yo soy muy feliz. 
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ANA ELVIRA JAMJACHI QUISPE 1 B 

MAMITA 

RUTH YARELA AUCCATINCO BARRIOS 1 B  

 

Yo quiero a mi mamita 

la amo mucho y soy feliz. 

Me da mi comidita 

me protege 

del frío y de la oscuridad. 

Que viva mi mamita 

siempre en mi casita. 

 

 

 

 

MI GATITO 

SANDRA ÁNGEL KALHESY MURILLO MERINO 1 B 

 

Mi gatito es bonito  

es muy dulce 

cuando le doy su comidita. 

Él me quiere mucho, 

me dice miau miau 

le acaricio 

y se duerme feliz.  

 

 

 

 

A MI PAPÁ 

LUANA VALENTINA INOÑAN CHANAME 1 B 

 

Quiero mucho a mi papá 

le amo porque es bueno 

me ayuda a resolver mi tarea. 

Ve televisión cuando viene del trabajo. 

Trabaja mucho 

para traer mis alimentos  

para yo crecer  

contenta y feliz. 
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ABUELITA 

SAMMIR AUCCATINCO BARRIOS  1 B 

 

Quiero a mi abuelita 

la abrazo mucho 

y ella también. 

Ella me compra chifles 

y me los como 

con mi mamita. 

También con mi abuelito 

que vive contento  

con mi abuelita feliz. 

 

 

 

 

A MI PERRITO 

MACIEL YANPUFE SACHUN 1 B 

 

Perrito que mueves la colita 

te acaricio y juegas conmigo. 

Te doy el ricocan 

te pones contento, 

me saludas ladrando, 

moviendo tu colita, 

me esperas feliz. 

Quiero mucho a mi perrito 

y él también me quiere a mí. 

 

 

 

 

A PAPÁ 

MASSIEL MARYAM BLANCAS RUIZ  1 B 

 

Mi papá me quiere 

me ayuda en mi tarea. 

Le peino su cabeza  

se pone contento y feliz. 

Mi papá es mi héroe 

porque me lleva a pasear 

no le tiene miedo a nadie 

solo me quiere a mí. 
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HERMANITO 

JAIR FACTOR TRUJILLO  1 B 

 

A mi hermanito pequeñito 

le doy su lechecita 

porque es chiquitito, 

lloroncito y juguetoncito. 

Pero es mi hermanito 

y yo lo quiero así 

porque es chiquitito. 

 

 

 

 

MI PRIMO 

MARTIN DAYMAR ELERA VIERA  1 B 

 

Yo tengo mi primo 

juego con él. 

Patea la pelota 

y yo también. 

Le gusta jugar conmigo 

el futbol y la pelota. 

En la calle y en el grass 

yo soy un as. 

 

 

 

 

 

EL GATO 

HEYAL PIER ALDRICH PEÑA DIEGO 1 B 

 

El gato dice miau miau 

cuando juega conmigo. 

Cuando tiene hambre 

juga con los pericotes 

cuando tiene frio  

está triste y busca calentarse 

en cualquier lugar junto a mí. 
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EL CIELO   

ROHAN CHIRRE TELLO 1 B 

 

El cielo es del cielo 

la nube es blanca de tiza 

su cara es grande como el sapo  

me da mucha risa. 

La luna es como el queso 

grande como una tuna 

por eso como la tuna 

como si fuese una aceituna. 

 

 

 

 

MARIPOSA 

RUTH AUCCANTICO BARRIOS  1 B   

 

La mariposa se posa 

se posa en la flor 

alégrate mariposa 

la primavera llegará. 

Vuela vuela mariposa 

Vuela vuela sin parar 

y no olvides que más tarde 

el verano llegará. 

 

 

 

TALLARINES CON PAPA 

ESTIB MARDEN MENDOZA GÓMEZ  1 B 

 

Que rica es la papa 

sí le echo crema  

es mucho mejor, 

sí le acompaño  

con tallarines 

sabe mucho, 

pero mucho mejor. 

Que rico son los tallarines 

con su papa y su crema 

mucho mejor. 
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MI HERMANO 

JARED ALONSO LUQUE GOZALES   1 B 

 

Yo tengo un hermano 

se llama Alex Piero 

le gustan los estudios 

y cumplir sus tareas también. 

Es muy estudioso  

le hace caso a mi mamá 

se porta bien como niño  

y nos protege de todo mal. 

 

 

 

MI GUÍA 
IVANNA JULIETTE EGUSQUIZA GUTIÉRREZ 1 B 

 

Mi papá 

es mi guía 

por el camino de mi vida. 

Él siempre me guía 

de lunes a domingo 

los 365 días del año 

donde soy muy feliz 

con mi papito  

estoy contento 

contento y feliz. 

 

 

 

MI HERMANO 

ROHAN WILLIAM CHIRRE TELLO  1 B 

 

Quiero mucho a  mi hermano 

siempre me presta 

lo que necesito 

quiero jugar con él. 

Es  mi hermano mayor que me protege  

del frío y del calor. 

Me presta su Tablet 

para estar contento y veliz 
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JUAN ANTONIO CARRIZALES VÁSQUEZ 1 C 

HERMANITA 

DAGO CORRALES QUISPE 1 C 

 

Mi hermanita Mary Cielo 

ella es muy buena conmigo 

en ella confío bastante 

nació un 19 de abril. 

Es la única niña en toda la familia  

desde pequeña le gustan los animales 

en especial los gatitos  

que nos acompañan todo el día.  

 

 

 

EL LIBRO 
CRISTHIANO VALENTÍN WASHIKAT QUISPE 1 C 

 

El libro se lee 

el libro tiene hojas 

también tiene figuras 

de varios colores. 

Tiene un abecedario 

que aprendo con sus letras 

sus hojas están enumeradas 

para yo aprender a leer. 

 

 

 

TROMPITO 

EYDHAN URIEL ZUMARAN CASTILLO 1 C 

 

Trompito de madera 

te juego con mi huaraca 

para que bailes y bailes 

dando vueltas 

y más vueltas  

como un trompito bailarín. 

Te subo a la palma de mi mano 

das vuelta como un bailarín  

que lindo eres mi trompito 

que bailas como un danzarín. 
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PELOTITA 
DARICKSON DARCKIEL TARAZONA MELÉNDEZ 1 C 

 

Juego con la pelotita 

que corre  

para arriba y para abajo. 

Hago pataditas 

con la pelotita 

también chalaquitas 

para meter un gol. 

Que linda es mi pelotita 

cuando meto un gol. 

 

 

 

LA TASA 
JORDY JOEL BEQUEDANO ANGELDONIS 1 C 

 

Que linda es mi tacita 

sirves para tomar agua,  

kuaquer, café y gaseosa. 

Eres útil para todos 

eres la más engreída  

en todo el hogar. 

Por eso te cuido 

Para que  nunca te rompas 

y seas útil a nuestro hogar. 

 

 

 

EL ELEFANTE 
JHOSIEL DEANDREE JESÚS GONZALES  1 C 

 

El elefante es un animal  gracioso 

tiene una cabeza grande. 

Es lindo y grande  

como un gigante 

Tiene orejas grandes  

y una trompa larga. 

Siendo su única defensa 

contra un agresor. 
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LAS CANICAS 
VALENTINO JHONATAN LAVALLE LEANDRO 1 C 

 

Las canicas son duras de cristal 

tienen muchos colores 

que adornan su cristal 

sirves para jugar 

y nos causas alegrías 

porque eres útil en el juego 

para ganar y jugar. 

 

 

 

 

 

MI MAMÁ 

LADY BRYANNA GUTIÉRREZ LLONTOP 1C 

 

Mi mamá es muy buena 

es dulce y cariñosa. 

Me regala una sonrisa 

y me pongo bien contenta. 

Mi mamá parece la luna 

también es el sol 

siempre me alumbra 

por donde yo voy. 

 

 

 

 

EL VERANO 

ASHLEY MISHELLY VARGAS NAVENTA  1C 

 

Me gusta el verano 

que me dé su calor. 

Quiero tomar helados 

que tengan buen sabor. 

Puede ser sabor a chocolate,  

fresa o limón. 

Que rico es el verano 

donde disfruto su calor. 
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LUNA Y SOL 

JEFFRY YACKDIEL CAYO BARRIOS 1 C 

 

Que hermosa es la luna 

más hermoso es el sol 

yo admiro a la luna 

y también admiro al sol. 

 

 

LA PELOTA 

ÁNGELA LILIANA PECCIO HUAMAN 1C 

 

La pelota rueda por la cancha 

es redondita y es bonita. 

Juego vóley con mis amiguitas 

salto alto para tirar la pelotita 

hacia abajo y hacer un punto. 

Que linda es mi pelotita 

porque es muy blanquita. 

 

 

EL SOL 

JUAN MÁXIMO QUISPE BLUME 1 C 

 

Sol brillante 

brillas como un diamante 

mi corazón late al instante 

al sentir tu calor constante. 

 

 

MUÑECAS 

ANTONELLA ANGELLI TABOADA VARGAS 1 C 

 

Mi vida de niña 

es inquieta 

juego a cada rato 

con muñecas flacas 

que me acompañan todo el día 

mis lindas muñecas 

que me sonríen por ser flacas. 
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PERRITO CACHUELITO 
VIOLETA GRACIELA PACHECO ZEGARRA 1 C 

 

Mi perrito se llama Cachuelito 

cuando tiene hambre 

busca su comidita. 

Ladra cuando tiene frío 

hace un hueco 

para meter su huesito. 

Que lindo es mi perrito 

que se llama Cachuelito. 

 

 

 

 

PESCADO FRITO 
BRIANNA ISABEL HUARANGA ESTRELLA 1 C 

 

Pescadito frito 

rico eres como un bonito 

con choclo, yuca sancochada 

salsa de cebolla criolla 

y tomate con ají limo. 

Es rico el pescado frito 

Que lo como con mucho gusto. 

 

 

 

 

HERMANITA 
BRIHANNA KATHALEYA SILVA RODRÍGUEZ 1 C 

 

Mi  hermanita  

tiene cuatro añitos 

juego con ella  

con mucho cariño 

cuando se duerme 

me gusta 

porque parece una hadita. 

Que linda es mi hermanita 

que le tengo mucho cariño. 
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MI LORITO 
ALESSANDRO JHAEL MORALES MACEDO 1 C 

 

Mi lorito quiere comer choclito 

mi mamá lo engríe muy bien 

quiere darle semillita 

el lorito se encapricha 

quiere comer su choclito con miel. 

Vuela en busca del choclito 

vuela en busca de tu miel. 

Por fin mi papá viene del trabajo 

y le da su choclito de miel. 

 

 

 

GATITO 

ANTHONY CASTRO MONTES 1 C 

 

Mi gatito come el ricocan 

con su agua fresca de manantial   

se pone muy feliz patas arriba. 

Se echa en su improvisada camita 

juega con una pelotita de lana  

siendo muy feliz. 

Se tira al suelo patitas arriba  

hasta tener hambre 

y tomar su lechecita contenta y feliz. 

 

 

 

CONEJITO 

EDWARD ALESSANDER LLERENA LUNA 1 C 

 

Mi conejito duerme 

en su camita  

contento y feliz. 

Se levanta con hambre 

come su zanahoria 

camina hacia la sala 

juega con lo que encuentra 

en su paso  

y es muy feliz. 
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EMILIA ISABEL GALLARDO CASTILLA 2 A 

MI GATO 

THIAGO LIAM GAEL ORMEÑO GALVÁN 2 A 

 

Mi gatito Félix es muy bonito. 

Mi gatito Félix es muy hermoso. 

Es blanco y negro y muy gracioso. 

Mi gatito Félix ronronea.  

Es tierno y dormilón. 

Por eso es yo lo quiero. 

Por tierno y mirón. 

 

 

 

 

MANZANAS 

ALESSANDRO CURO ALCÁNTARA 2 A 

 

Si algún día descanso 

se sentaré en una silla 

afuera en el patio 

junto al árbol de manzanas 

será mi lugar favorito 

para ver a los señores 

que subirán y bajarán 

vendiendo sus ricas manzanas 

envueltas acarameladas de miel. 

 

 

 

 

LA PERRITA 

ALLISON ZOE CURI SÁNCHEZ 2  A 

 

 La perrita es juguetona 

su casita queda en el patio 

juega conmigo 

y mueve su colita. 

Cuando me espera en mi casita 

ladra de alegría. 

Que linda es mi perrita 

cuando me espera en mi casita. 
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MI SOBRINITA 
ARELI CHRISTELL HUAMBACHANO PACHERRES 2 A 

 

Mi sobrinita Catalina 

es hermosa y bonita. 

Ella es una amiguita 

juega con sus juguetes 

y juega con su violín. 

Le gustan las flores 

y le gusta cantar 

por eso es mi amiguita 

artista de fama local. 

 

 

 

 

HERMANITA   

DYLAN JAZYD CÁNTARO ARIAS 2 A 

 

Hermanita mía eres  

como una flor 

muy linda y querida  

toda la familia te quiere también. 

Siempre me cuidas y me acompañas 

por eso te haces querer 

con estas simples palabritas 

te demuestro mi querer. 

 

 

 

MI COLEGIO 

THIAGO ORMEÑO GALVÁN 2 A 

 

Mi colegio es querido. 

Mi colegio es adorado. 

Todos vamos a estudiar 

para aprender demasiado. 

En mi salón tengo amigos 

con ellos aprendo también. 

Quiero ser grande  

tener una profesión 

como mi gran profesor. 
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LILIANA ESTHER SOTELO AJALCRIÑA  2 B 

HERMANITO 
DAYANA KRISTELL YDRUGO EGUSQUIZA 2 B 

 

Yo tengo mi hermanito 

bien chiquitito 

llego a mi casita 

me espera con su risita 

le doy su comidita 

y se embarra su carita 

con comidita 

parece un dulce payasito. 

 

 

 

ABUELITA 

ALLIRAY MARÍA ECHAZU YUPANQUI 2 B 

 

Mi abuelita es tierna 

me ayuda en las tareas 

revisa mi cuaderno  

me cuida cuando mamá no está 

muchas veces duermo con ella. 

Me quiere mucho 

como si fuera su hija 

yo también la quiero 

porque es mi segunda mamá. 

 

 

LA PRIMAVERA 

JANIRE CHÁVEZ VILLANUEVA 2B 

 

La primavera ha llegado 

nadie sabe cómo llegó 

todos están contentos 

hasta el cielo juega con las nubes 

y yo grito de emoción. 

Los rayos solares nos calientan 

las mariposas vuelan  

los pajaritos cantan 

todos están contentos  

todos somos felices 

y cantamos una canción. 
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EL POLICÍA 

ASHLEY LUANA ASENCIO SINCHI 2 B 

 

El policía me cuida 

el policía me protege 

me protege de los ladrones,  

de la violencia  

y de la inseguridad. 

Que viva la policía 

que es amigo de la ciudad. 

 

 

 

EL PERRITO 

NAYVER JESÚS VÁSQUEZ ESTRADA 2 B 

 

El perrito es obediente 

El perrito es leal 

El perrito es fiel 

Mueve su colita 

y se pone feliz. 

Ladra cuando alguien  

pasa por mi casa. 

Si es desconocido hasta lo puede morder 

cuida la casa como si fuera un guardián 

que viva mi perrito llamado Guardián. 

 

 

 

 

EL AGUA 

THIAGO MATHIAS SANTAMARÍA MORE 2 B 

 

El agua debe ser limpia 

la debemos de cuidar 

tomemos agua limpia 

es el primer mineral 

que hace bien a la salud 

limpiando nuestros órganos 

nos da buena salud. 
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PAPÁ 

ASHLY ÁLVAREZ HUASACCA   2 B 

 

Te quiero papá 

eres mi mejor amigo 

sales a trabajar 

y regresas con nuestros alimentos 

Nos llevas de paseo 

a los parques y áreas verdes de la gran ciudad 

por eso te quiero  

querido papá. 

 

 

 

 

LA PLAYA 

STEPHANO DIAZ SARMIENTO 2 B 

 

La playa está cochina 

convertida en un basural 

hasta los pelicanos están tristes 

de ver su playa convertida en un muladar. 

Las gaviotas también están tristes 

su agua está sucia y huele mal 

Los peces se alejan  

ya no se dejan ver. 

Salvemos a nuestra playa 

que es por nuestro bien. 

 

 

 

MI PAPÁ 

ELIZABETH DURAND SARMIENTO 2 B 

 

Mi papá es cariñoso 

bueno como un amigo 

es el jefe de la familia 

que nadie lo quiere perder 

yo quiero a mi papá 

Siempre a mi lado 

Porque me da su querer. 
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ABUELITA 
DIDIER EMILIO MARIO MOSQUERA VICENTE 2 B 

 

Abuelita te quiero mucho 

tú me abrazas y yo también 

tú me amas y yo te amo 

te regalo un chocolate 

y también una flor. 

 

 

 

 

 

MI ABUELITO 

IKER MIGUEL RODRÍGUEZ PERALES 2 B 

 

Quiero mucho a mi abuelito 

me trae siempre chocolates 

también lindo juguetes 

para yo poder jugar 

que viva mi abuelito 

contento y feliz. 

 

 

 

 

GATITA CARLOTA 

NAYVER JESÚS VÁSQUEZ ESTRADA 2 B 

 

Yo soy la gatita Carlota 

mi amiguito es el gato con botas 

quien me invita a pasear 

por el techo del tejado de al frente 

pero no puedo salir  

porque mi dueña 

ha ido a comprar un vestido. 

Mañana cuando me ponga el vestido nuevo 

te espero en la ventana durmiendo. 

 

 

 

 

 



 

 

244 

MI PAPÁ 
DAYRON ESTEFANO DE LA CRUZ OCHOA 2 B 

 

Mi papá querido 

trabaja todo el día 

para traer  mi comidita 

y un regalo para mi mamá. 

Mi papá es bueno 

porque me cuida todos los días 

por eso lo quiero mucho 

porque es un buen papá. 

 

 

 

MI PERRITA 

ZEROBERTO AHUANARI CASTRO 2 B 

 

Mi perrita sale todos los días 

juega en el parque 

y juega conmigo. 

Mueve su colita 

cuando está contenta y feliz. 

Ladra a los desconocidos 

y duerme toda la noche 

para cuidar mi casita 

de todo el que quiere robar. 

 

 

 

MI GATITA 

LIA ALEZANDRA HUAMAN RODRÍGUEZ 2 B 

 

Mi gatita juega conmigo 

juega todos los días 

mi gatita se llama Luna 

juega con mi hermana 

mi gatita es buena 

porque me quiere mucho 

por eso yo quiero a mi gatita 

cuando le doy su lechecita. 
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LA TORTUGA 

MIA VALESKA CÁNTARO GUEVARA 2 B 

 

La tortuga es muy lenta 

la tortuga come lechuga 

la tortuga duerme todo el día. 

Esconde su cabeza  

y sus patitas en su caparazón  

La tortuga vive más de 100 años 

yo quiero ser la tortuga 

porque quiero vivir 100 años más. 

 

 

 

MI GATITA 

DAILYIN YAMILA AQUINO YAYA 2 B 

 

Mi gatita se llama Tigresa 

juega con una pelotita 

es de color negro con amarillo 

sus ojos son verde oscuro. 

Todavía es pequeñita  

toma su agüita con su rico can 

y se queda dormidita 

yo la acaricio y se engríe muy bien. 

 

 

 

 

 

MAMITA 
VALESHKA SHEREZADE FERNÁNDEZ TAPIA 2 B 

 

Mi mamita juega conmigo 

trabaja todos los días 

y nos trae ropa con comida. 

Ella sale muy temprano 

y regresa en la noche 

sábados y miércoles es su descanso 

y la vemos por fin todo el día 
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MI CASA EN TIWINZA 

MACKEYLI CRISTELL CHAUCCA PALA 2 B 

 

La playa tiene basura 

las calles son de tierra 

no hay pistas ni veredas. 

Tampoco hay agua 

menos desagüe. 

Tampoco hay áreas verdes 

ni juegos para los niños. 

Las casas son de madera 

el techo es de plástico. 

Cuando llueve entra el agua  

a nuestro humilde hogar. 

La luz se va y nos quedamos en oscuridad. 

¿Cuándo acabará esto 

 

ISABEL GLORIA BARTOLO CABANILLAS 2 C 

HERMANITO 

OSCAR YARIEL SÁNCHEZ DE LA CRUZ   2 C 

 

Hermanito querido 

que me acompañas a todas partes. 

Me ayudas hacer las tareas,  

a leer mis cuentos 

y me revisas los cuadernos. 

Quiero que estés siempre a mi lado 

para que me ayudes  

a ser un buen estudiante  

y puede pasar de año contento y feliz. 

 

 

 

POLLITO 

LENIN LIMAYMANTA QUISPE 2 C 

 

Mi pollito dice piu, piu 

come siempre su maíz 

toma su agüita  

y sale a pasear al patio. 

Le gusta comer gusanitos 

y jugar con sus amiguitos 

siendo muy feliz. 
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SOBRINITO 
JESÚS JHONBAYRON HUMBERTO CASTRO RUFINO 2 C 

 

Yo tengo un sobrinito 

me gusta jugar con él 

juega la pelota y sabe meter gol. 

Es muy hábil e inteligente 

sabe restar y sumar 

todo lo hace en la computadora 

cuando termina de hacer su tarea 

me llama para jugar. 

Solo pido que estudie  

y sea una persona buena 

con mucho amor. 

 

 

 

MI TÍA 

KIARA SHAYAK CUNYA GONZALES 2 C 

 

Mi tía es muy buena 

muy cariñosa. 

Porque no solo es linda 

sino también es graciosa. 

Le gusta contar chistes 

para estar contentos y felices. 

 

 

 

 

MI HERMANITO 

ANYELI MILAGROS ACUÑA BRONCANO  2 C 

 

Mi hermanito es mayor 

le gusta jugar mucho 

y me cuida para que me vaya bien. 

Él es cariñoso  

hasta me lee cuentos  

para que me vaya a dormir. 
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MI SEÑORITA 

SHAYNNA DANELHY FLORES QUINTO 2 C 

 

Mi señorita es bonita 

nos hace aprender las lecciones  

que son muy buenas 

para que pasemos de año. 

Ella es atenta y amable con todos nosotros 

Que viva nuestra señorita 

Que enseña muy bien. 

 

 

 

 

MI MAMÁ   
YANDERI YAMILA VALENZUELA MORALES 2 C  

 

Mi mamá es bonita 

es buena y cariñosa 

le gusta cocinar muy rico 

me cuida todos los días 

para que no me falte nada 

me trae al colegio a la entrada 

y me espera a la salida 

que viva mi mamita que es muy buena. 

 

 

 

 

MI ABUELITA 

JAIR JUAN CARLOS SHUÑA BAEZA 2 C 

 

MI abuelita es bonita 

me carga con sus brazos 

me canta canciones de cuna 

haciéndome regalitos 

como un carro de juguete 

para que juegue todo el día. 

Que linda es mi abuelita 

que me engríe en mi casa 

todo el día.  
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MI SEÑORITA 

ANYELI MILAGROS ACUÑA BRONCANO 2 C 

 

Yo quiero mucho a mi señorita 

me explica mi tarea 

es buena conmigo 

me lleva de su mano 

camino al colegio 

para estudiar mucho 

y ser grande como ella. 

 

 

 

 

EL ELEFANTE 

CALEE MORALES FIGEREDO 2 C 

 

 

 El elefante es grande 

come plantas  

y toma mucha agua 

tiene orejas grandes 

que adornan su cabeza 

y ojitos pequeñitos 

que lo hacen bien bonito 

cuidemos a los elefantes 

que quedan pocos en la tierra. 

 

 

 

CABALLITO 

BRYAN ESNEYDHER MARIÑO MORALES 2 C 

 

Caballito de palo 

me he divertido  

cuando era niñito 

ahora que ya estoy grande 

eres un recuerdo de mi imaginación 

caballito de palo 

nunca te olvido 

fuiste mi primer juguete 

de mi tierna niñez. 

 



 

 

250 

LA VAQUITA  

ELVIS PIERO PALOMINO VÁSQUEZ 2 C 

 

Vaquita que vives en la granja 

nos das tu lechecita  

para tomar nuestro desayuno 

todos los días. 

La vaquita come su alfalfa 

toma su agüita 

y nos da su cuero 

para hacer nuestros zapatos. 

Que viva nuestra vaquita  

que nos hace muy feliz. 

 

 

HERMANITA 

JUAN MARCOS ZEGARRA SOSA 2 C 

 

Hermanita que me cuidas mucho 

me enseñas a estudiar 

me apoyas cuando necesito algo 

y me pongo contento y feliz. 

Cuando salgo al parque 

te sientas en una banca 

me proteges de todo mal 

nos vamos a la casa 

me sirves la comida 

y me haces dormir feliz. 

 

 

 

MI TÍO 

VALENTINA DANIELA MARTÍNEZ AGURTO 2  C 

Mi tío camina por la calle 

feliz porque cumple años hoy 

sus amigos lo felicitan 

y su familia también. 

Es muy bueno mi tío 

atiende a su mamá 

protegiéndola de todo mal 

que se da en la sociedad. 

Que viva mi tío 

que siempre haga el bien. 
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LA PRIMAVERA 
MILAGRO DEL CIELO DE LA CRUZ BRAVO  2 C 

 

Que frío que hace 

ahora viene la primavera 

que nos trae lindas flores 

de varios colores. 

Los árboles florecen 

y se ponen sus hojas verdes. 

Todo es bonito con la primavera. 

 

 

 

MI SEÑORITA 

JUAN MARCOS ZEGARRA ZOZA  2 C 

 

Mi señorita es muy buena 

me apoya en mis tareas 

nos explica bien los temas  

y nos hace comprender los problemas 

haciendo cada clase una fiesta de alegría 
que viva mi señorita que nos enseña muy bonito. 

 

 

 

 

 

ABUELITO 

MAZIEL LINZIE PALOMINO VÁSQUEZ  2 C 

 

Mi abuelo es bueno 

Me hace y me enseña las tareas 

Me enseña a leer y escribir 

Me lleva al colegio  

y me recoge también. 

Me hace mi regalo  

sí paso de año escolar. 

Yo quiero a mi abuelo 

que me trata muy bien. 
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MI PAPÁ 

JAMIR SEBASTIÁN RAMOS CRUZ  2 C 

Mi papá me ayuda hacer la tarea 

me prepara algunos días el desayuno 

y se va a trabajar. 

Luego viene a recogerme 

a la hora de salida. 

Salgo contento y feliz 

de mi salón 

porque mi papá me está esperando 

con un abrazo de felicidad. 

Que viva mi papá que es bueno 

contento y feliz. 

 

 

 

MI PERRITA 
LEONARDO DAVID VENTURA SINARAHUA 2 C 

 

Mi perrita es una mascotita 

es la más linda de la localidad 

porque es muy cariñosita 

cuando me espera a la salida del colegio. 

Cuando llego a mi casa lanza ladridos 

de afectividad. 

Que viva mi perrita  

que cuida mi casita sin miedo. 

 

 

 

MI GALLINA 

PRÍNCIPE CARLOS MELGAREJO 2 C 

 

Mi gallina pone huevos 

que es buena para la alimentación. 

Tiene vitaminas y nutrientes 

para hacernos fuertes y sanos  

para tener buena salud. 

Mi gallina tiene pollitos 

los cuida y les da su calor. 

Que linda es mi gallina 

cuando cuida a sus pollitos con amor 
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LA SILLA 

JOFRE ESTIVEN SÁNCHEZ GRANADOS 2 C 

 

La silla es de madera 

es útil 

para sentarse 

tiene cuatro patas 

que evitan que me caiga 

mi silla es bonita 

y me ayuda  

cuando estoy cansado. 

 

 

 

MISS ANGELICA 

IVANA ANGELA CHÁVEZ PÉREZ 2 C 

 

La señorita Angélica  

es buena 

tiene el don para enseñar 

todas la queremos 

porque es buena. 

Enseña bien y no aconseja  

cuando estamos tristes. 

 

 

 

MI PERRITO 

THIAGO LUIAN APAZA BENGOLEA  2 C 

 

Mi perrito tiene dos patitas 

mueve la colita 

cuando se emociona 

cuando llego a la casa 

me saluda muy contento 

y ladra de felicidad  

moviendo su colita 

está contento y feliz. 
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PAPITO 

LIDIA DAXY MILEY SAENZ GÓMEZ 2 C 

 

Papito te quiero mucho 

eres bueno y bondadoso 

Porque me compras 

mis útiles escolares 

y juguetes para navidad 

por eso te quiero mucho. 

 

 

 

 

MAMITA 

SARA ALONDRA YAMANAQUE SALAZAR 2 C 

 

Mamita te quiero mucho 

me cuidas de noche y de día 

me abrazas con todo tu corazón 

de madre adorada. 

Por  eso te quiero mucho 

porque siempre serás mi ángel 

en mi vida diaria. 

Gracias mamita te quiero mucho 

por darme un día feliz. 

 

 

  

CONEJITO  

PRÍNCIPE CARLOS MELGAREJO   2 C 

Conejito de color blanco 

tienes tus orejas grandes  

comes zanahoria y alfalfa 

para que estés fuerte y sano. 

Todos los días me levanto 

para darte tus alimentos, 

con mucho cariño y entusiasmo  

te quiero mi lindo conejito. 
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FÉLIX ANTONIO ORELLANA CASTILLO  2 D 

LA TELEVISIÓN EN EL PERÚ 

BRIANA GEORDANA RIVAS PÉREZ  2 D 

 

La televisión muestra que roban carteras 

La televisión muestra que hay muertes 

La televisión muestra que violan mujeres 

La televisión muestra que roban a los niños 

La televisión muestra que hay secuestros 

La televisión muestra que hay “delitos” 

Yo no quiero esa televisión 

Quiero una televisión que eduque 

y que nos forme con identidad cultural. 

 

 

 

PROFESOR 

GREYSHEL ABIGAIL AVALOS VALIENTE 2 D 

 

El profesor es bueno 

nos enseña cosas buenas 

nos enseña a leer 

y también a escribir. 

Nos enseña a valorar cosas buenas 

y querer a nuestro país. 

Que viva mi profesor 

y que sea feliz. 

 

 

 

MIS COMPAÑEROS 

ANTONIO RUSBEL PADILLA CASTILLO 2D 

 

Que vivan  

mis compañeros. 

Que se portan  

muy bien. 

Ellos son obedientes 

con el profesor. 

Cumplen sus tareas de Comunicación 

luego jugamos en educación física 

con el profesor. 
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INTELIGENTE  

LIAN SOTELO VILA  2 D 

  

Se inteligente con tus estudios 

y listo con tus ejercicios. 

No te quedes nunca atrás 

ni retrocedas para atrás. 

Se valiente y fuerte  

para poder avanzar. 

 

 

   

 VOY A MI COLEGIO 

NEIL CAMILO FLORES PÉREZ  2 D 

 

Yo voy a mi colegio 

contento y feliz. 

Estudio y me porto bien 

por el bienestar de mi familia 

y todo mi país. 

Yo voy a mi colegio  

para triunfar y ser feliz. 

 

 

 

EL CEVICHE 
VALERIA ALEJANDRA HERRERA MUÑOZ 2 D 

 

A mí me gusta el ceviche 

porque es rico y nutritivo. 

Tiene pescado crudo 

cortadito en trocitos, 

con ají limo, cebolla y bastante limón. 

Se le adorna con cilandro,  

camote y papa con ají 

que rico es el ceviche 

ceviche de mi Perú. 
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EL PURÉ 

TIARA YARLET DEBORA RIVAS PONCE 2 D 

 

El puré es mi comida favorita 

se machaca la papa sancochada 

se envuelve con espinaca  

y un poquito de leche, 

ese es mi rico puré. 

Se acompaña con pollo al horno,  

una porción de arroz bien graneadito 

que rico es mi pollo con puré. 

 

 

 

MI PALOMITA 

YHARED BRIANA REYES GUEVARA 2 D 

 

Mi palomita vuela alto 

que lindas son mis palomitas 

cuando son blanquitas 

y duermen en mi patio. 

Tiene en su pico una linda ramita 

que es la ramita de olivo 

que significa la PAZ. 

 

 

 

 

MI BARRIO 

ANTHONY JHAIR GONZALES CANCHARI 2 D 

 

Mi barrio es popular 

tiene su cancha de futbol 

para correr y jugar. 

Faltan pistas y veredas. 

Faltan los parques, juegos y jardines. 

Entrenan los niños y jóvenes  

para festivales deportivos 

y así poder jugar. 

Falta recoger la basura. 

y hacer limpieza general. 
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EVA ELIZABETH PAREDES MÉNDEZ 3 A 

PLAYA CONTAMINADA 

SHAYURI MELODY URBINA ROJAS  3 A 

 

La playa está contaminada 

tiene harta basura. 

Los pájaros están tristes 

y sus olas están enfermas. 

Hay que limpiarla nuestra playa 

de bacterias que contaminan el litoral. 

Que adolorida están las aves marinas 

de ver que su playa contaminada está. 

Salvemos nuestra playa, ya es hora. 

¡Limpiémosla! 

 

 

 

LA SOMBRA 

AKORI CLEER PUCHO HUAYTA 3 A 

 

Es la misma hora 

estoy en el mismo lugar. 

El sol me alumbrará 

y hará una sombra 

que crecerá  

cuando se oculta el sol 

en el mismo lugar. 

 

 

 

PRIMAVERA ESPERADA 

RHIANA EMELY GÁLVEZ CARRANZA  3 A 

 

Primavera esperada 

traes contigo alegría y flores. 

Tienes muchos colores 

de diversos olores. 

Por eso quiero tu llegada 

En esta fría mañana 

muchas plantas aparecen 

gracias a ellas el oxígeno crece. 

No te vayas primavera  

que contigo viene la alegría. 
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ESCUELA EN EL MAR 

FRANKLIN THIAGO ESPINOZA MATO 3ª 

 

Hay una escuelita  

en el fondo de altamar. 

Donde los pescaditos tienen que estudiar 

el que no estudia es el calamar 

el que no sabe es el pez martillo 

que chanca por demás 

y no quiere estudiar. 

Qué bonito es estudiar  

en la escuelita de alta mar. 

 

 

 

 

EL LADRÓN 

SEBASTIÁN ARDILES SUCLUPE 3 A 

 

Escucha ladrón  

te habla un niño. 

No robes en las calles 

no metas miedo y terror. 

No jales una cartera. 

No robes un celular. 

No escojas la vida fácil 

que te la cobrarán. 

Escucha a tus padres 

no los hagas sufrir más. 

Robar es un delito 

eso lo sabes muy bien. 

Pagarás tu delito 

e irás a prisión. 
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NO A LA DROGA 
ALONDRA EUNICE ALVARADO ALVARADO 3 A 

 

Dile no a la droga 

te angustias cuando te falta 

sí paras con ella. 

Si te gusta la droga, nada oyes  

y nada sientes. 

Eres un caso perdido 

dile no a la droga. 

Que te trae mucha maldad 

vergüenza para nuestra comunidad 

 

 

EL MAR 

JOSÉ  CARLOS CULACA YUPANQUI 3 A 

 

Las olas suben y bajan en el mar 

están con la marea de altamar. 

Los peces y los cangrejos nadan 

nadan en el inmenso mar. 

El pulpo y el calamar felices 

felices están en el mar 

mas yo sigo cantando 

por la orilla del mar. 

 

 

 

LA BASURA 

NILDA BARRIOS MATO 3 A 

 

La basura hace mucho daño 

trae virus y enfermedades. 

Tenemos que cuidarnos 

y defendernos de este gran mal. 

La basura contamina el ambiente 

hace daño a nuestra comunidad. 

Por eso vienen las pandemias 

que atentan contra la humanidad. 

Rechacemos la basura 

y vivamos felices en sociedad  
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EL AGUA 

YACO LUCIANO IBAN CAMPOA SOSA 3 A  

 

Cuidemos el agua 

es nuestro principal alimento 

es útil para todo 

con la limpieza, higiene  

y mucha comida natural 

viviremos mucho mejor. 

No debemos contaminar el agua 

Tenemos que cuidarla hasta el final.   

 

 

 

MARIPOSA 

MELANIE DALESKA BARRIOS PUENTE 3 A 

 

Linda mariposa 

que visitas mi casa 

traes alegría 

en primavera 

donde hay muchos colores 

y mucha alegría. 

Linda mariposa 

no nos dejes  

que hace mucho frío. 

 

 

 

MI PERRITO 
ARELIZ NAIARA FRANCELL CHÁVEZ MARTÍNEZ 3 A 

 

El perrito juega en mi patio 

sale al parque a corretear. 

Le tiro una pelota 

me la trae corriendo 

con su colita moviendo. 

y luego ladrando de felicidad. 

Que lindo es mi perrito 

cuando llego a mi casa 

ladra de alegría 

moviendo su colita. 
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PAPÁ Y MAMÁ 

DILAN ALEXIS  HUERTA RUFINO 3 A 

 

Mi papá y mi mamá 

son las personas más lindas 

que hay en mi familia. 

Siempre están a mi lado 

velando por mi todo el día. 

Están conmigo  

en las buenas y en las malas. 

que viva mi papá  

que viva mi mamá. 

 

 

 

FAMILIA 

ALIA FABIANA SALAZAR CHIRRE 3 A 

 

Mi familia es muy unida 

yo quiero a mi familia 

me ayudan en mis estudios 

me dan buenos consejos 

cuando me porto mal. 

Salimos de paseo  

cuando queremos pasear  

que viva mi familia contenta y feliz. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

GABRIEL YHOSUE GUZMÁN IBARRA 3 A 

 

A mi gusta el curso  

de Educación física 

porque salgo a jugar  

y también a estudiar. 

Me divierto con mucha alegría 

en el curso de Educación física 

donde aprendo a estudiar y a jugar. 
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MI PROFESORA 

KRAIG SNAYDER SULCA VÁSQUEZ 3 A 

 

Tengo mi profesora  

que se llama Eva Paredes Méndez 

nos enseña a estudiar 

para la vida enfrentar,  

salir adelante  

y tener bienestar. 

Que linda es mi profesora 

que nos enseña muchas cosas 

para ser profesional. 

 

 

 

MAMITA 

JHIP FRANDO CHAVARRÍA TAFUR 3 A 

 

Mamita eres muy buena 

cocinas bien rico 

me gusta el caldo de mote  

pero con carne tierna y blandita. 

Ella cuida a mis hermanitos  

por eso la quiero 

por eso la adoro 

con todo el corazón. 

 

 

 

CLEMENTINA ISABEL GARCÍA MENDOZA 3B 

GATITO 

RICHARD GUTIÉRREZ TICLIAHUANCA 3 B 

 

Mi gatito es muy querido 

todo el tiempo hace travesuras 

se queja cuando tiene hambre 

se queja cuando tiene frío. 

Me mira con cariño 

y con mucha ternura 

se duerme a mi lado 

plácido y dormido. 

Que viva siempre mi gatito 

pero siempre a mi lado. 
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CANTO 

XIOMARA PALOMA PÉREZ TALLEDO  3 B  

 

El mundo no está al revés 

para volando el pájaro 

para nadando el pez 

el gato dice miau 

el perro dice guau 

cuando me pegan digo au 

y luego grito ay. 

 

 

 

MI HERMANA 

GENESIS RAQUEL MENDRO VARGAS 3B 

 

Mi hermana menor  

me quiere mucho 

le ayudo hacer sus tareas 

juego con ella  

cuando termina de hacer 

sus ejercicios. 

Cuando se cae  

le ayudo a levantarse 

mi mama nos quiere a las dos 

por ser bien unidas. 

 

 

 

 

LAS RATITAS 

THIAGO CHAPOÑAN ALEJO 3 B 

 

Arriba y abajo  

corren las ratitas 

suben y bajan 

por las callecitas 

son las ratitas 

que juegan por las callecitas. 
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PERRITO 
DYLAN JEAN FRANK TORRES REGALADO 3 B 

 

Mi perrito 

fue atropellado. 

Un carro por ganarle a otro carro 

atropelló a mi perrito. 

Lloré mucho por mi perrito 

que se quedó dormido eternamente 

cerró por siempre sus lindos ojitos 

Y nosotros lloramos este sangriento vacío. 

Incineramos su lindo cuerpito 

sus cenizas están en una cajita 

en la sala cuidando mi casita  

 

 

 

 

MI PERÚ 

MILAGROS MERLY CASTILLO SATURIO 3 B 

 

Vivir en mi Perú  

es vivir en felicidad. 

Vivir en el Perú  

es vivir con alegría. 

Conoce mi país  

que es lindo y bonito. 

Tiene maravillas del mundo  

como es Macchupicchu 

conoce el Perú que es mi patria querida. 

 

 

 

 

EL LIBRO 
GADIEL LUIS ENRIQUE TORRES APAGUEÑO 3 B 

 

El libro tiene muchas páginas 

tiene mucha información 

nos enseña mucho con valor. 

Tengo una colección de libros 

tengo mucha información. 

Que me ayuda a crecer 

y también a aprender. 



 

 

266 

GATITA 

YOSSIMAR PONTE TARAZONA  3B 

 

Mi gatita es hermosa 

eres la atracción de la familia. 

Te has convertido 

en parte de la familia 

por ser parte de mi vida 

gatita te quiero con el corazón. 

 

 

  

 

YANET VANESSA MAMANI MAMANI 3 C 

MARIPOSA 

KARIME SOE JONES CORONADO  3 C 

 

La mariposa vuela por lo alto 

es colorida de muchos colores 

anuncia la primavera 

que nos trae mucho sol y alegría. 

La mariposa es de mil colores 

es muy hermosa cuando vuela por las plantas 

oliendo las flores la mariposa se alimenta. 

 

 

 

 

 

 

LA LUNA ES BELLA   

Gislen Gómez Olivera 3 C 

 

La luna es amarilla  

cuando se cruza con los rayos del sol 

la luna es muy linda  

cuando se esconde en la oscuridad 

cuando salgo en la noche a jugar 

la luna me ilumina en todo lugar. 

 

 

 

 



 

 

SEMILLERO MUNDIAL DE LOS NIÑOS 2022 

267 

 

LA ARAÑA 

DAGO JIREH TRIGOZO AMPICHI 3 C 

 

La araña se trepa en los techos 

tiene patas que se sujetan 

vota una telaraña blanquiña 

poniendo nidos muy llamativos. 

En cada rincón del techo  

hay una araña que duerme. 

Si pasa una mosquita se pega en la telaraña. 

Araña no seas mala dale vida a la mosquita. 

 

 

 

 

 

SERPIENTE  

TIAGO ADRIÁN RELUZ AQUINO 3 C 

 

Serpiente que te trepas en los árboles 

qué vas de rama en rama 

tienes múltiples colores 

eres escurridiza entre las hojas verdes. 

No hagas daño a las personas  

y menos a los animales 

la naturaleza necesita de ti 

y tu necesitas de ella. 

 

 

 

LA OVEJA 

BENJAMÍN GADIEL MONJA GUILLERMO 3 C 

 

La oveja lanera  

me da su lana 

hago mi ropa 

me abrigo en el invierno. 

Me calienta mi cuerpo 

estoy más contento 

cuidemos las ovejas  

que nos dan su lana 

 para abrigarnos cada año. 
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ESTRELLITA 

IVANNA SARAI TICONA ZUMARAN 3 C 

 

Estrellita linda 

que me iluminas 

todas las noches  

cuando salgo de mi casa 

veo tu linda lucecita  

que me guía en mi camino. 

No me dejes estrellita 

siempre iluminas mi camino. 

 

 

EL TIGRE 

DAVID WARREN GUARNIZ MOGOLLÓN 3 C 

 

El tigre es un mamífero  

con rayas negras  

color amarillento 

es un animal salvaje 

es carnívoro porque come carne  

le gusta cazar animales pequeños 

para alimentarse 

toma agua del río  

y después duerme 

hasta el atardecer. 

 

 

PAYASO 

JOSUÉ SEBASTIÁN CHUICA CORREA 3 C 

 

El payaso ríe  

pero nadie sabe si sufre 

pero hace reír a los niños 

haciendo risa  

para la distracción de los niños 

el payaso tiene una nariz roja 

tiene una peluca amarilla 

y tiene un traje de color azul verde. 

Tiene zapatos largos y de colores 

que lindos son los payasos 

que me hacen reír  

y arrancarme una sonrisa feliz.  
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MAMITA 

NATHALY FARIAS LÓPEZ 3 C  

 

Del cielo cayó la lluvia 

junto a un pañuelo blanco 

tenía un solo color  

de pureza y mucho amor. 

En el pañuelo blanco decía 

mamita yo te quiero mucho 

te entrego mi corazón. 

 

 

LA ESTRELLA 

SANDRA VALERIA RUIDIAS NEYRA 3 C 

 

La estrella brilla de noche 

y eso me hace feliz. 

Porque guía a la gente 

en la oscuridad. 

Anuncia la esperanza  

de un mañana mejor. 

Por eso 

Yo quiero a las estrellas  

que me dan su luz y felicidad. 

 

 

 

LA ORUGA   

STEVEN JHAIR  LLERENA LUNA  3 C 

 

La oruga se trepa en los árboles 

luego hace un hueco en la tierra. 

Donde hace un nido 

para que nazcan sus bebitos 

para convertirse en una linda mariposita  

que anunciará a la linda primavera. 
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A MI COLEGIO 

TAYLER JASED ZULEN RODRÍGUEZ  3 C 

 

Con orgullo y alegría 

voy contento aprender 

todos los días voy a mi colegio  

voy a estudiar. 

En tus aulas aprendo  

a leer y escribir  

con el cariño de mi maestra 

 me ayuda a seguir. 

Con valor y disciplina 

agradezco lo que aprendí 

son mis logros obtenidos 

en este pequeño colegio donde aprendí. 

 

 

 

MARÍA DEL PILAR VELÁSQUEZ COTITO  4 A 

EL ADIÓS  

LUCIANO SEBASTIÁN ROSADO MELÉNDEZ  

 

Si la muerte ha querido  

que nunca más te vea 

y esta vida no ha querido que te tenga 

prefiero implorar a la vida. 

Que viva de tu recuerdo 

y pensar siempre en la vida. 

 

 

EL GATO 

JEIKO ÁNGELES CUBA 4 A 

 

El gato cuando está contento  

aúlla miau miau. 

El pato cuando está feliz  

dice cua, cua, cua. 

El gato se vuelve loco  

cuando mira un ratón. 

El pato se pone feliz 

cuando mira agua para nadar 

que lindo es mi pato 

con mi gato miau miau. 
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PRIMAVERA 

NAOMI ANAHI CARRANZA NARCISO 4 A 

 

Eres la primavera 

estación verdadera 

te vistes de rosas  

en tus caminos verdes  

de colores. 

Tus corredores son llenos  

de lindas mariposas 

todas buscan una rosa 

porque ha llegado  

la linda primavera. 

 

GATITO 

YULIET YRMA SILVA ARMACANQUI 4TO A 

 

Gatito querido 

gatito hermoso 

eres tan hermoso 

eres tan cariñoso 

juegas conmigo 

de noche y de día. 

Luego te quedas dormido 

te levantas para tomar tu lechecita 

y contenta lanzas un aullido 

de cariño y de felicidad. 

 

 

 

 

LA LUNA 

MAILYN MASIEL VALERA LA ROSA 4 A 

 

La luna brilla de noche 

de noche brilla la luna. 

Es plateada como el platino. 

La luna también es nueva  

También es media luna 

pero siempre será bella como ninguna. 
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EL GATO 

DAYIRO SELIN TORRES MAMANI 4 A 

 

Un día el gato ganó a todos sus compañeros 

el conejo quiso enfrentarlo. 

Pero igual el gato  

el gato el ganó. 

Vino un perro que quería ganarle. 

Se enfrentó con el gato 

que corrió y se cansó. 

El perro ganó, lo miró 

le dio la mano y lo abrazó. 

 

 

DOS PERRITOS 
SEGUNDO MARCIAL HENRÍQUEZ DEL CASTILLO 4 A 

 

Eran dos hermanitos 

eran perritos abandonados 

pero eran bonitos 

estos lindos perritos. 

Pasaban hambre y pasaban frío 

todos los días lloraban su amarga tristeza. 

Un día pasaron dos jovencitos 

que los adoptaron a los dos lindos perritos 

que sufrían como hermanitos. 

Los dos hermanitos fueron adoptados  

por los dos jovencitos  

Al fin los perritos tenían lo que querían 

fueron felices los dos hermanitos. 

SOL Y LUNA 

KAREN VANESSA NAMIAS FLORES 4 A 

 

El sol sale de día 

la luna sale de noche. 

En otros países  

del otro lado de la tierra  

es de noche. 

Mientras nosotros estamos de día. 

El sol es brillante y amarillento. 

La luna es blanca y plateada. 

que viva el sol y la luna 

que son nuestros de cada día. 
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MARIPOSITA 

MITZURY MARITZA MURILLO MERINO 4 A  

 

La mariposita es hermosa 

tiene diversos colores. 

Vuela por todo el cielo 

en busca de lindas flores. 

Ya viene la primavera  

y trae lindas mariposas. 

Yo me pongo contenta 

porque tengo en mi jardín 

lindas maripositas 

de mil colores 

 

 

LAPICITO 

JHORDY JHOSHUA CONDO GAMBOA 4 A  

 

Yo tengo mi lapicito 

es grande cuando lo adquiero. 

Le saco punta para escribir 

bien bonito hago mi tarea. 

Se achica cuando lo uso. 

Que lindo es mi lapicito 

me acompaña cada día 

cuando voy a mi colegio. 

 

 

 

EL SOL 

ALANIS MACIEL CABRERA BACA 4 A  

 

El sol sale en el día 

en el nuevo amanecer. 

Sale brillante con rayos solares 

para darnos su calor. 

Tiene un color amarillento 

es hermoso como un girasol. 

Se esconde en el atardecer  

para perderse en la oscuridad. 
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ROSA ROJA 
JAKELINE MARICIELO FLORES SATURIO  4 A   

 

La rosa es roja y bonita 

alumbra mi caminar. 

Me gusta su aroma 

que me acompaña todo el día. 

Me pongo triste cuando se marchita 

le echo su agüita 

vuelve a florecer. 

Y en la primavera 

muchas rosas florecerán. 

 

 

 

GIRASOL 
MARÍA FERNANDA LUANA RAMÍREZ CANGRE 4 A 

 

El girasol es amarillo 

como el lindo sol. 

El girasol es brillante 

como el lindo y radiante sol. 

Que lindo es el girasol 

cuando llega la primavera 

se abren sus pétalos 

y parece un sol. 

 

 

 

 

LA NATURALEZA 

JAZMIN ANALI REQUEJO HERNÁNDEZ 4 A 

 

La naturaleza es hermosa  

donde existen flores 

árboles y animales. 

Viven en la naturaleza. 

Los frutos y los peces  

se encuentran en la naturaleza. 

El ser humano  

también vive en la naturaleza 

cuidemos la naturaleza 

sin ella no podremos vivir. 
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ESTRELLITA BRILLANTE 

CLARA ELIANA PUCHO HUAYTA  4 A 

 

Estrellita brillante  

por las noches apareces  

con tu luz brillante 

tilitas en la oscuridad 

todas las noches. 

Te miro en las tinieblas 

y me iluminas  

con tu belleza plateada. 

 

 

 

ESCUELA Y SEÑORITA 
MOISÉS EMMANUEL DURAND SARMIENTO 4 A 

 

Un día en la escuela 

entré a mi salón. 

Encontré a mi señorita 

enseñando a mis compañeros 

me recibió con un abrazo fuerte 

transmitiéndome su calidez. 

Que linda es mi escuela 

que linda es mi señorita 

donde soy muy feliz. 

 

 

 

LA AMISTAD 

JHONATAN DAVID LOJAS HACHA 4 A  

 

El león y el ratón 

deben ser amigos 

deben tener una buena amistad. 

La amistad es lo más grande 

donde debe reinar la paz 

yo quiero la paz 

y también quiero tu amistad. 
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MI PERRO 

MIGUEL ÁNGEL URBINA ROJAS 4 A 

 

Mi perro ladra de noche 

persigue a los desconocidos 

ladra fuerte contra los ruidos 

es enemigo de lo desconocido. 

Me acompaña a todos lados 

moviendo su colita. 

Yo le doy su comidita 

y se queda tranquilito 

ladrando y abrazándome con sus patitas. 

 

 

LA TIERRA  

YAMIL TORRES MAMANI 4 A 

 

Siempre me ayudas a caminar 

por todo lugar 

camino por tus laderas 

como si fueras un gran mantel. 

Eres plana y hermosa  

cuando te veo horizontal. 

Donde habitan animales y la naturaleza 

qué es lo mejor que hay. 

Me diste un lugar con vida 

eres nuestro gran hogar. 

 

 

HAYDE ALBUJAR CARRANZA 4 B 

SOL 

KENIA YARIXA PEÑA DIEGO  4 B 

 

Sol que me alumbras 

sales todos los días 

sales en la mañana 

te escondes en la noche. 

Llegas al amanecer 

de distintos colores.  

Eres radiante 

porque me das tu calor 

y me llenas de alegría 

cuando quieres brillar. 
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CONEJITO 

MICAELA  ALAYO RUFINO 4 B 

 

Lindo conejito 

tienes pelaje blanco y negro 

tus orejas están paraditas 

paras comiendo zanahoria 

y paras saltando sin parar. 

Eres tierno 

como un peluche 

por esto te quiero mucho más. 

 

 

LA PLANTA 

CAROLINNE LUANA JUÁREZ SALCEDO 4 B 

 

La planta es verde y bonita 

tiene lindas flores, nos da sus frutos  

y oxígeno para poder respirar. 

Echemos agua a las plantas  

para poder vivir bien. 

Debemos cuidar las plantas 

que son nuestra salvación. 

Hay plantas medicinales  

nos curan algunas enfermedades. 

Hay plantas alimenticias ricas para comer. 

Por eso cuidemos nuestras plantas 

para cuidar nuestro segundo hogar. 

 

FLOR 
ALISSON NICOLE BARTUREN HUASACCA 4 B 

 

Flor que estás en una planta 

eres muy hermosa 

tienes diversos colores y un dulce aroma 

que te hace deslumbrar. 

Eres resplandeciente  

cuando llega la primavera. 

Las mariposas se pelean por estar junto a ti. 

Que lindas son las flores  

que hay en mi jardín 

por eso yo las cuido 

para que crezcan feliz. 
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A MI PATRIA 

SALOMÓN HUARCAYA PAREJA 4 B  

 

Mi patria es bella 

tiene metales preciosos 

como el oro, la plata y el zinc. 

Se hacen lindos  

festivales gastronómicos 

mostrando sus comidas  

típicas del Perú. 

Son el arroz con pato,  

el ceviche, los juanes  

y el rico arroz con mariscos  

orgullo de nuestro Perú. 

Viva mi patria querida 

viva el Perú. 

 

LA RADIO 
THIAGO ANDERSON SÁNCHEZ RIVEROS 4 B 

 

La radio nos trae música 

nos trae mucha información. 

Solamente escuchamos  

sonidos de voces que nos informan  

lo que sucede en nuestra nación. 

Hay muchas emisoras que informan 

lo que sucede en su región. 

Es muy importante una radio 

cuando informan con la verdad  

y no con falsa información. 

 

LA COMPUTADORA 
JHONNIER ALESANDRO DE LA CRUZ TRINIDAD 4 B 

 

La computadora tiene  

una pantalla, teclas y un mouse. 

Tiene la forma rectangular 

ayuda a muchas personas 

con su trabajo estructurado 

y mucho más. 

Si usted conoce  

las características  

de una computadora 

todo le irá muy bien. 



 

 

SEMILLERO MUNDIAL DE LOS NIÑOS 2022 

279 

LA BICICLETA 

JUAN VÁSQUEZ RAMOS  4 B 

 

Corre corre la bicicleta 

vas por donde yo voy. 

No necesitas de gasolina 

ni tampoco del caro o “barato” gas. 

Eres un vehículo rápido 

ante el caos vehicular. 

Vuela bicicletita linda 

que siempre te espero yo. 

 

 

EL OSO 

CINTHIA DANIELA HILARIO RAMÍREZ 4 B 

 

El oso está en el campo  

contento y feliz. 

Corre y camina  

buscando sus alimentos  

para poder comer y vivir. 

Tiene pocos amigos 

porque está en peligro de desaparecer. 

Protejamos a los osos 

que nos traen mucho amor. 

 

 

 

MI ESCUELA 
FRANCISCO VALENTINO CHAPOÑAN ACUÑA 4 B 

 

Todas las mañanas  

cuando me despierto 

quiero ir al colegio 

porque me divierto.  

Allí tengo amigos y puedo jugar 

aprendo canciones  

aprendo a sumar. 

Todas las mañanas  

cuando me despierto 

le digo a mamá 

quiero ir al colegio 

para estudiar. 
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SOL Y LUNA 
FRANCISCO VALENTINO CHAPOÑAN ACUÑA 4 B 

 

Cuando es de día 

brilla mucho el sol 

todo lo alumbra 

y nos da su calor. 

Luego, poco a poco  

se va escondiendo  

y cuando es muy tarde 

se queda durmiendo. 

Entonces la luna cumple su deseo 

llama a las estrellitas 

nos iluminan 

y se van de paseo. 

 

 

LA TIERRA 

OZIL SOLISVANDO VILLAR 4B 

 

La tierra es redonda  

como una pelota  

que rueda y rueda 

rotando y trasladándose 

alrededor del sol. 

La tierra es hermosa  

como una gran esfera  

que da vueltas sin darse cuenta. 

Donde todos vivimos felices y contentos. 

 

MI PERÚ 
LEANDRO JOSUÉ SABRERA ESCALANTE 4 B 

 

A mi Perú querido 

Yo le ofrezco 

Ser mejor cada día 

Cada hora en todos los lados. 

Mi Perú es cuna de héroes 

De valientes de estudiosos  

e incansables luchadores 

Es el camino que seguiré yo 

Ahora que soy pequeñito 

Pero juro que seré de grande  

un buen profesional. 
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OSCAR FREDY ARANIBAR QUENHUA  4 C 

EL DENTISTA 

YOSIMAR MIJAEL ZIEGLER URBINA  4 C 

 

Cuando me duele la muela 

voy al dentista 

abro la boca 

me introducen una broca 

que baila en mi muela picada 

miro estrellitas de tanto dolor 

me enjuago la boca 

me curan la muela 

hay que dolor.  

 

EL POLICÍA 

LUCERO DARLYN TAFUR MANTILLA 4 C 

 

El policía nos protege en las calles 

de nuestra región. 

De día y de noche nos da seguridad 

persigue a los ladrones 

en todo lugar. 

Está atento en toda la ciudad 

está al servicio de toda la comunidad. 

Yo quiero al policía 

porque da seguridad en toda mi ciudad. 

 

 

 

ENFERMERA 
MILAGROS YANESSY ANAI CANALES MORANTE 4 C 

 

La enfermera  

es un ser humano 

ayuda a las personas  

que están mal. 

Puedes sufrir del COVI  

o cualquier otro mal 

siempre estará la enfermera 

cuidando que no te toque el mal. 

Viva las enfermeras que te cuidan del mal. 
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MI MAMÁ 

YOSIMAR STEVEN JABO CORREA 4 C 

 

Mi mamá nos cuida 

nos ayuda en cualquier emergencia 

es cuidadosa con nosotros 

porque tiene un don de amor 

nos da de comer a la hora indicada 

y nos da su dulce amor. 

 

 

 

 

EL ABOGADO 

RIVALDO DENILSON RÍOS YUPANQUI  4 C 

 

El abogado si es bueno 

te asesora cuando tienes problemas 

hasta te puede sacar de prisión. 

Más te vale ser   

un hombre de bien 

sin tener problemas con la ley 

ir por el camino derecho 

y todo saldrá bien.  

 

 

 

 

 

 

EL BOMBERO 
ARJEN CESAR DANIEL RUIZ CABALLERO 4 C 

 

El bombero apaga el fuego  

de los incendios que se dan. 

El bombero asiste  

a toda persona que sufre  

un accidente en la localidad. 

Ayuda a los heridos  

hasta que llegue la ambulancia 

y vayan rumbo al hospital. 

Que vivan los bomberos  

de mi ciudad. 
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DIRECTORA 

JEFFRY ALBERTO ARQUINIGO GARRO 4 C 

 

La directora  

es buena con los niños 

atiende bien  

a las personas 

coordina con los profesores 

con una sonrisa angelical. 

Que Dios bendiga  

a la directora Patricia Delgado del Perú 

del Colegio Almirante Miguel Grau. 

 

 

AL PROFESOR 
JUNIOR FEDERICO PARIONA GARAMENDI 4 C 

 

Educar no es fácil 

es manejar una barca 

en el litoral. 

Tener vocación de servicio 

y tener paciencia para enseñar. 

Esa es la labor  

de mi querido profesor. 

 

 

 

NELLY MARÍA CARRANZA JIPA 5 A 

MI COLEGIO 

ANDREA ALEXANDRA PUENTE PACCO 5 A  

 

Mi corazón se regocija 

por el aniversario del colegio Miguel Grau 

rindo honores a mis profesores, compañeros  

y a todo el personal. 

Quiero agradecer a mis maestros 

por enseñarme todo lo que sé. 

Gracias querido colegio 

nunca te olvidaré. 
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MI BARRIO 

ABDIEL JOCCHUA CLEVERT MENDOZA 5 A 

 

Yo vivo en un barrio humilde 

no tiene agua 

no tiene desagüe 

tampoco electricidad 

solo luz provisional. 

Las pistas simplemente no existen 

las veredas tampoco 

ni hablar de las áreas verdes 

parques y jardines ¿dónde estará? 

simplemente el Estado no ha llegado 

el polvo y el frío son mi triste compañía. 

 

 

MI GATITO 

ANA CRISTINA GALINDO JUNCO  5  A 

 

Mi gatito es juguetón 

también es molestón 

triste se pone 

cuando lo tratamos mal 

en mi casa lo quieren votar. 

Mi gatito presume 

que lo vamos abandonar 

gatito no te abandonaremos 

Ni tampoco te votaremos 

solo te pido  

que te portes bien. 

 

COLEGIO MIGUEL GRAU 

TAYRA XADAYS ZULEN RODRÍGUEZ  5 A 

 

Oh colegio Miguel Grau  

en este tu día  

agradecerte quisiera  

todo lo que has hecho 

por mí. 

Después de esta pandemia 

a pesar de las grandes heridas  

saldremos adelante 

hasta alcanzar la gloria por ti. 
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BOLSÓN  
LEANDDRO AARON SARAVIA UCHARIMA 5 A 

 

Querido bolsón   

tu que me acompañas 

por todo lugar 

testigo eres  

de todo lo que me pasa  

en mi diario trajinar  

llevas mis libros y cuadernos 

a mi colegio fiscal 

eres útil en mi diario trajinar. 

 

 

MI CUADERNO 

MARCOS MOISÉS CUEVA GRILLO 5 A 

 

Sin mi cuaderno no podría estudiar 

tampoco cumplir con mis tareas 

y menos escribir. 

Solo podría leer los libros 

donados por el Ministerio de Educación 

que nunca falten los cuadernos 

que quiero estudiar. 

Sin ti cuaderno no podría estudiar 

no podría hacer mis tareas 

ni tampoco estudiar. 

 

 

PRIMAVERA 

MELANY LISEHT MORE AYALA  5 A 

 

La primavera es la estación más hermosa 

me encanta esa estación. 

Sale el sol muy temprano 

y dura cuatro meses de alegría y paz. 

Vienen los pajaritos, flores y mariposas 

todos juegan con la primavera 

llenos de alegría y de paz. 

Que viva la primavera 

que es lo mejor. 
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LOA A ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

FABIANO LIROE MENESES ARRÁZABAL 5ª 

 

Defendiste con gran valor  

nuestro sagrado pendón bicolor 

fue el mar peruano 

el escenario de una guerra desigual 

no te derrotaron fácilmente 

a pesar de tu inferioridad 

demostraste serenidad aun en la adversidad 

hoy en nuestro mar territorial 

se escucha el sonido de un gran motor 

es el gran Miguel Grau y su gran monitor 

el Perú te enaltece y tu vigilia aún permanece. 

 

 

LA GAVIOTA 

YOCILI NOEMI FARRO SANTISTEBAN 5 A 

 

Que linda son las gaviotas 

cuando vuelan por el puerto 

tienen alas blancas  

abiertas hacia el viento 

parecen cometas en vuelo 

o pañuelos blancos arañando el cielo. 

Que lindas son las gaviotas 

que vuelan por el cielo 

al viento sin parar. 

 

 

MI COLEGIO 

BRIANA DANIELA FARRO VIDARTE 5 A 

 

Todas las mañanas  

me despierto pensando en mi colegio. 

Quiero ver a mi señorita 

y jugar con mis amiguitas. 

Quiero divertirme en mi colegio 

aprendiendo y estudiando. 

Para ser útil a mi familia  

y a mi país. 
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LA CAMA 
PATRICK ANDERSON LAURENTE CUETO 5 A 

 

La cama es cómoda 

sirve para descansar y dormir. 

Tiene frazadas que abrigan  

y un colchón para dormir. 

La almohada protege mi cabeza 

para estar en buena posición. 

Que linda es mi cama 

cuando me pongo a dormir. 

 

 

 

 

LA DROGA 

ARLITA MATO ASHCALLA 5 A 

 

La droga es mala 

afecta a las personas 

destruye a la familia 

y es la causa de todo mal. 

Rechacemos a la droga 

queremos vivir en paz 

dile no a la droga 

que quiero vivir más 

 

 

 

 

LA FLOR 

ANDERSON DANIEL PACAYA CABELLOS 5 A 

 

La flor es bella 

es bella como mi jardín 

Mi flor es hermosa 

me hace sonreír 

miro de lejos mi jardín 

miro mi linda flor. 

Me hace sentir 

que soy muy feliz. 
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MI GATO 

PIERO VALENTINO SABOYA LUCUMI 5 A 

 

Mi gato come, toma agua  

y también su leche. 

Le gusta treparse por los muebles 

jugando con el hilo de lana 

hasta echarse en el sofá  

y se queda plácidamente dormido. 

Que lindo es mi gato 

cuando se queda dormido. 

 

 

 

 

 

JUDITH NOEMI ALVARADO HIDALGO 

SAN MARTÍN 

MAXIMILIANO BARBUDO SÁNCHEZ 5 B 

 

La independencia es liberadora 

donde se derramó mucha sangre 

de hombres libertarios y mujeres luchadoras. 

Al pelear todo América Latina 

contra la España colonizante. 

nos libramos del yugo español 

gracias a don José de san Martín 

que proclamó la independencia en el Perú. 

Hoy somos libres 

de la vieja España colonizante  

que fueron derrotados  

por la gesta emancipadora 

viva el Perú y viva América Latina. 
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MI PLANETA 

CARLOS RODRIGO MAGUIÑA ROSELL  5 B 

 

Mi planeta es caluroso 

viene el calentamiento global 

pone en peligro a la vida humana 

de una posible extinción social. 

Mi planeta es mi segundo hogar 

tenemos que cuidarlo 

desaparecen las plantas y animales 

se acabarán los alimentos y el agua 

las personas no tendrán nada que comer. 

Cuidemos el planeta 

que es nuestro segundo hogar. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

MÁXIMO ANTUAN PÉREZ TELLES 5 B 

 

Hoy día nací 

ahora soy un niño 

mañana seré un adolescente 

pasado mañana seré un adulto. 

Quiero tener una profesión 

también trabajar 

para tener bienestar 

y tener a mi familia contenta y feliz. 

 

 

 

EL MONITO 
MECHAEL LIZANDRO GUTIÉRREZ DAMIÁN 5 B  

 

Querido lindo monito 

que vas de rama en rama 

que paras en un arbolito 

jugando con tus amiguitos 

comiendo muchas bananas 

eres mi amigo favorito 

querido lindo monito. 
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UN TAJADOR 

BRIANA MAGDIEL LUQUE SÁNCHEZ 5 B 

 

Tengo un tajador 

que taja mi lindo lápiz 

le saco punta para poder escribir 

y dibujar mis animalitos. 

Mi tajador es de diversos colores 

es de plástico y es colorido. 

Lo guardo en mi cartuchera 

me hace contenta y feliz. 

 

 

LADRÓN 

JHONATAN ESTHEFANO ORTIZ ZUNINI 5 B 

 

Escucha ladrón 

que paras en las calles 

buscando lo ajeno 

poniendo el terror  

en busca de coger lo ajeno 

de otras humildes personas 

que trabajan y se sacrifican 

por llevar un pan a su hogar 

no seas malo ladrón 

que pronto se te castigará. 

 

 

MI PERRO 

JHONATAN ESNAIDER REYES LEÓN 5 B 

 

Mi perro come rico 

ladra cuando ve algo extraño 

sí ve un ladrón lo persigue 

hasta atraparlo. 

Mi perro cuida mi casa 

es cariñoso y muy juguetón. 

Mueve su colita 

cuando está feliz. 

Que lindo es mi perro 

que se llama “Blanca” 

me trae mucha alegría 

para que sea feliz. 
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GATITO 

JAROL ÁNGEL MAMANI CONDORI 5 B 

 

Lindo gatito 

que tomas tu lechecita 

que cazas ratoncitos 

juegas con una pelotita 

comiendo tus pescaditos. 

Tienes tus lindos bigotes largos 

que son tus antenitas  

que te hacen más bonito 

llega la noche y duermes tranquilito. 

 

 

EL MAR 

LIAN NAHUEL BONIFACIO CÁRDENAS 5 B 

 

Hermoso mar 

Que eres fuente de inspiración 

Guardas secretos marinos 

Cobijando a muchos peces 

Algunos son ricos  

y saludable para la humanidad 

cuidemos al mar 

que es fuente alimentaria 

de toda la humanidad. 

 

 

SATURNO 

CALEB ABDUL CASSANI SOTO 5 B 

 

En Saturno no hay vida 

es un hermoso planeta 

que el hombre quiere descubrir 

para saber algo sobre el universo 

y el origen de la vida en el vivir. 

Tienes anillos alrededor 

que le hacen vistoso de admiración. 

Por el inmenso gas que le rodea 

tiene hidrógeno y helio, en gran cantidad 

tiene una atmósfera densa 

que forman siete anillos  

que te hacen brillar. 
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PERRITO 

APRIL JULIZA SALAZAR MELÉNDEZ 5 B 

 

Querido perrito 

tienes un nombre bonito 

tus dueños te hacen jugar 

con tus demás amiguitos. 

Te llaman “Dulce Rex” 

eres muy juguetón 

de día juegas con un gatito 

y de noche cuidas la casa  

como un león. 

 

CEVICHE 

SARITA  GREISI ANTON ENCISO 5 B 

 

Me gusta el ceviche 

con bastante limón 

cebolla y ají limo 

con un buen pimentón 

que adorna nuestro plato de bandera 

que es lo mejor. 

Es la comida peruana 

que no tiene parangón. 

Que viva el ceviche señores 

es el plato favorito 

de todo el Perú. 

 

 

NAVIDAD 

MARIANA VICTORIA CHAPOÑAN ALEJO  5 B 

 

Pronto será la navidad 

llegará las vacaciones  

cantaremos villancicos 

nos portaremos bien  

ayudando a mamá y a papá 

para que los reyes magos 

nos vengan a visitar  

nos traigan lindos regalos 

y pasar una buena navidad. 

Saldrá la estrella luminosa que anunciará 

que ha nacido el niño Dios. 
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LA DROGA 

LOANA DAFNE MIA GIL PRADA 5  B 

 

La droga es muy mala  

para nuestra salud 

carcome a la gente  

que es débil de carácter. 

Rechacemos la droga 

que viene haciendo daño 

a toda una generación  

de nuestra juventud. 

Si no quieres perderte 

no consumas la maldita droga 

es tu decisión solo de ti. 

 

 

 

EL ZORRITO 

SAMDLER DIXSÓN OLIVAS DIAZ  5 B  

 

El zorrito vive solo 

en las montañas 

tiene pocos amigos 

viene a la ciudad 

cuando no encuentra comida 

tiene que sobrevivir a la adversidad 

cuidemos al zorrito 

que está en extinción. 

 

 

EL SOL 

JOSIMAR SAAVEDRA OCHOA 5 B 

 

El sol es radiante 

tiene mil colores 

nos envía sus rayos solares 

que nos trae mucho calor. 

El sol es una estrella grande 

que sin ella no podríamos vivir 

que viva el sol radiante 

que es nuestra salvación. 
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LA LUNA 

KIARA BRITHANY ACOSTA CONDORI  5 B 

 

La luna es un satélite 

que tiene mucha hermosura 

de noche en mi camino  

me acompañas por dónde voy. 

Cuando estoy en la calle 

también me iluminas. 

Luna plateada de la noche 

no me dejes, 

que contigo soy feliz 

 

 

CIELO 
MARÍA DE LOS ÁNGELES AGURTO ZULEN 5 B 

 

Cielo infinito 

testigo de mi destino 

fuente de inspiración de mi vida. 

Eres infinito 

siempre me esperas en la mañana 

con el lucero del amanecer  

que anuncia un nuevo día. 

En la aurora crepuscular 

anuncias el hermoso anochecer. 

Cobijando tus estrellitas escondidas 

en tu grandioso atardecer. 

 

MAMITA 

DANILO JHOANDRY SAENZ HUANCA 5 B 

 

Querida mamita 

que me llevas a todo lugar 

eres muy buena y cuidas de mí  

cuando me pongo mal. 

Siempre me ayudas a resolver las tareas. 

Recibo tus consejos 

para ser cada día mejor. 

Quiero tener una profesión 

comprarte una casita  

aunque sea chiquitita 

pero quiero que seas feliz. 



 

 

SEMILLERO MUNDIAL DE LOS NIÑOS 2022 

295 

MI PERÚ 

KIARA BRITHANY ACOSTA CONDORI 5 B  

 

Yo quiero a mi linda patria 

tiene riquezas en todo el Perú 

costa, sierra y selva 

son los lugares históricos de mi Perú. 

La costa tiene sus valles  

la sierra tiene su lago más alto  

la selva tiene el río  

más caudaloso de mi Perú. 

Existen platos típicos 

muy ricos en el Perú. 

esa es la grandeza de mi hermoso Perú. 

 

 

LA FAMILIA 

CÉSAR ARÓN PALOMINO MEDINA 5 B 

 

La familia es buena 

recibir una educación familiar 

es tener valores  

y muchas emociones  

que benefician a nuestra sociedad 

y también a nuestra comunidad. 

Viva mi familia que vive unida y en felicidad. 

 

 

 

 

PADRE 

DANIELA CRISTINA FÉLIX CASTILLO 5 B 

 

Padre querido 

eres mi héroe 

siempre estás conmigo 

en las buenas y en las malas 

cuidándome del peligro 

y motivando mis estudios. 

Para sacarnos adelante  

y darnos bienestar. 

Gracias a ti seré útil  

a la familia y a la sociedad. 
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PAPÁ 

DANIELA CRISTINA FÉLIX  CASTILLO 5 B 

 

Querido papá 

gracias por estar conmigo 

eres mi héroe  

y de toda mi familia. 

Te dedico estas sencillas palabras 

escritas con mucho amor y cariño 

Espero que nunca  

te olvides de tu familia 

porque es lo único que tienes para ti. 

 

 

LINDO GATITO 

BRISEIRA ANGELY TAMAYO ALCARRAZ  5 B 

 

Lindo gatito 

que saltas de un lado 

a otro lado 

que juegas conmigo 

que siempre te doy de comer 

tomas tu lechecita  

y te echas a dormir. 

 

 

ESCUELITA 

LUANA BRISETH UGARTE ALCARRAZ 5 B 

 

Escuelita querida 

que nos enseñas 

bastante cosas 

por eso te quiero agradecer 

con estas lindas coplas. 

Tienes profesores muy buenos 

que nos aconsejan estudiar cada día más 

para tener una profesión 

y ser útil a la sociedad. 

Adiós escuelita querida 

pronto he de marchar 

me llevo los mejores recuerdos 

para ser cada día mejor. 
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ELDA MABEL CUBAS ALARCÓN 5 C 

AMARGO PAN 
EMERSON DALEXANDRO MOGOLLON LUZQUIÑO 5 C 

 

El niño camina por la vereda 

en busca de un amargo pan 

quiere alimentar a su familia 

no encuentra ningún pan. 

El niño araña su tristeza 

se esconde en su enojo 

pero sigue buscando un pan. 

Hasta encontrar un pequeño trabajo, 

tiene que trabajar. 

Ahora sí, llevará el pan a su dulce hogar. 

 

 

MI SEÑORITA 

JULIO MARCELINO SANDOVAL PECCIO 5 C 

 

La señorita se esfuerza por enseñarnos bien 

viene temprano todos los días 

pero se fastidia por algunos que se portan mal. 

Ya vendrá la clausura escolar 

la tristeza los invadirá  

no les gustó estudiar 

y no supieron aprovechar. 

Saludo a mi señorita 

que nos ha soportado el año escolar 

que la bendiga nuestro señor 

el gran protector. 

 

NIÑA TRISTE 

IAN PAOLO ZUMARÁN ARIAS 5 C 

 

Una niña triste por el frío 

lacerada por el destino 

llora en silencio 

apretando sus lágrimas. 

Camina por las calles  

por la ausencia de su padre 

que nunca volverá 

por esa maldita enfermedad. 
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TRISTEZA 

LUIS ÁNGEL PACORA BERNILLA 5 C 

 

Después de esta pandemia 

qué triste me siento 

en esta soledad. 

Camino por las calles 

pensando en mi futuro. 

Pienso en los míos 

qué triste realidad. 

Padre mío bendice a tus  hijos  

que lloran por ti. 

Yo estudiaré  

seré grande como querías tú.  

 

 

MI PRIMITO 

YHORLEY YOJARI PANIZO ZAPATA 5 C 

 

Mi primito juega con su juguete dinosaurio 

no tiene con que jugar 

solamente tiene su muñeco 

que le da vida y luego, jugar más. 

Tiene cuatro añitos 

camina por cualquier lugar 

es la alegría de la casa 

y de la familia también. 

 

 

EL VAGABUNDO 

LUANA VALENTINA BANCES DÁVILA 5 C  

 

No seas vagabundo 

que la vida tiene alegría 

y mucha responsabilidad. 

Busca un trabajo 

teniendo estabilidad social. 

Deja de ser vagabundo 

porque en esta vida  

tienes que trabajar. 

Puedes tener un buen rumbo 

eso depende de ti 

no seas vagabundo, trabaja y se feliz por ti. 
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PRIMAVERA 
CIARA ANJHELY PORTOCARRERO HUANUIRI 5 C 

 

Ya viene la primavera  

se va el frío gris 

trae lindas flores 

con aroma y fragancia de carmesí. 

Ya vienen las lindas mariposas 

vienen vestidas de mil colores. 

Anuncian la primavera 

con rosas, claveles, tulipanes,  

lirios y gardenias. 

Todo ello en mi hermoso jardín. 

 

 

HUMILDE 

JERIEL CHARLES CHÁVEZ BRENIS 5 C 

 

Se humilde 

No seas orgulloso  

y menos envidioso. 

Se solidario con las personas que lo necesitan, 

es un principio humano venido a menos  

en nuestra sociedad. 

Por más alto que te encuentres 

Siempre mira para abajo 

No seas presumido 

Se humilde y lleno de bondad. 

 

ABUELITA 
BRISSETH VICTORIA DE LA CRUZ HENRÍQUEZ  5 C 

 

Abuelita fuiste muy buena  

con nosotros. 

En vida te hemos querido 

ahora que te encuentras en el cielo 

Ilumina nuestro camino  

de toda tu familia  

que siempre te hemos querido 

lo mejor para ti. 

Adiós abuelita 

nunca te olvidaremos. 
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SAPITO 

LUANA ODALIS CAMACHO OCHOA 5 C 

 

Sapito que paras en la sequia 

que croas cuando tienes hambre. 

Eres de color verde  

y te escondes en las hojas 

debajo del agua. 

Que lindo eres sapito  

cuando sales del agua. 

 

 

 

 

MI PELUCHE 

DANIELA MARÍA YORENTE OROSCO 5 C 

 

Peluche que me acompañas  

de día y de noche. 

Eres tierno porque me miras 

fijamente a mis ojos. 

Te doy vida eternamente 

te adoro todo el día. 

Eres color marroncito  

tienes manchitas blancas 

eres todo un perrito 

que vive dentro de mí. 

 

 

 

MARIPOSITA 5 C 

LINDA HASIEL CUELLAR BLANCO  

 

Mariposita que vuelas  

por los aires. 

Tienes bonitos colores 

traes la primavera 

de lindas flores 

y de lindos colores. 

A todos nos llenas de mucha felicidad. 
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MI HERMANITA 

MISHELLE CANCINO SIMÓN 5 C 

 

Querida hermanita 

eres todavía una bebita 

eres juguetoncita 

y también muy graciosita 

por eso te quiero  

porque eres la más chiquitita. 

Que linda es mi hermanita 

cuando la veo dormidita. 

 

 

YOSSY ANGÉLICA CAJALEÓN CRUZ 5 D 

NAVIDAD 

ANALI MILAGROS MATTA ROMERO 5 D 

 

¿Qué es la navidad? 

pregunto a mi mamá 

ella me responde, es un día muy dulce 

como el mazapán.  

¿Qué es la navidad? 

Pregunto a mi papá 

El  me responde, es un día muy amielado 

como el turrón que aprendiste a comer 

¿Qué es navidad?  

Pregunto a mi abuelita 

Ella me responde,  

Es el día que comparto mi pan  

con un niño que me enseña a amar. 

 

MI HERMANITA 

DANIEL LUNA PECCIO 5 D 

 

Mi hermanita es buena 

tiene alma pura 

para sonriente ante los demás. 

Mi hermanita me acompaña  

de día y de noche. 

Ella juga conmigo y nunca se cansa 

Mi hermanita tiene grande el corazón 

me agarra mi manito 

no me quiere soltar. 
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SOLEDAD 

MILENA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ NOGUERA 5 D 

Desde hace mucho 

no pienso en lo superficial 

no me interesan las etiquetas 

menos la falsa moral 

tampoco me quita el sueño 

las falsas habladurías, 

la envidia y el egoísmo  

todo ello reina donde existe  

el desprecio de un muladar. 

No me interesa las conversaciones vacías 

prefiero el murmullo de la soledad. 

 

LUNA 

JOHANNA  ABIGAIL QUISPE BLUME 5 D 

 

Luna blanca, luna azul 

no sé cómo serás tú. 

Luna llena  

llena de secretos  

que en la noche  

te reflejas en el dulce mar del litoral 

que como centella 

resplandeces en el fondo del inmenso mar. 

 

 

 

VIVA VENEZUELA 

ANA YANQUI GARCÍA 5 D 

 

Venezuela tiene  

lugares bonitos. 

Tiene campos hermosos y verdosos 

Los Habitantes tienen carisma   

irradian alegría. 

Tiene una gran cascada que sirve para el turismo 

se hacen grandes eventos coloridos  

y llenos de alegría 

Viva Venezuela, mi patria querida. 
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INVIERNO 

RAFAELA MATÍAS ESCOBAL 5 D 

 

Invierno que traes frío 

me haces tiritar. 

Mi corazón está triste  

latiendo cada día más. 

Vete rápido que tengo frío 

que tengo miedo  

salir a comprar. 

 

 

 

 

LA BANDERA 

ADRIANO ROJAS CÁRDENAS 5 D 

 

Bandera del Perú  

eres roja y blanca 

flameas en lo más alto de mi linda escuela. 

Eres nuestro símbolo patrio 

que representas al Perú. 

Eres importante para todo buen peruano 

que ama a mi Perú. 

 

 

 

 

 

 

MI GATITO 

ADRIANA JASMÍN PARDO CHANAME 5D 

 

El gatito tiene garras 

tiene lindo pelaje 

dice miau miau 

cuando tiene hambre 

ronronea cuando lo acaricio. 

caza pericotitos 

muy chiquititos. 

Que lindo es mi gatito 

cuando está tranquilito. 
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PERRITO LINDO 

SEBASTIÁN JHANDEL LÓPEZ ACUÑA 5 D  

 

Mi perrito es lindo y suave 

Cuando tiene hambre 

Ladra y mueve su colita 

Pelea con los gatos techeros 

Y viene arañado. 

Siempre me espera  

Sentado en la puerta de mi casa 

Moviendo su colita 

Y salta de alegría. 

 

 

FLOR Y ABEJA 

RICKY TANGOA CASTRO 5 D 

 

Flor radiante y flor hermosa 

Iluminas con tu aroma 

a las lindas abejas. 

Eres alimento para hacer la miel 

por eso te buscan las abejas  

para hacer su panal. 

Flor de mil colores 

símbolo de la primavera 

no te marchites por el frío 

que viene tu primavera. 

Viva la flor, viva la primavera  

 

CESAR VALLEJO 

ARACELY NAOMI DIAZ ANTON 5 D 

 

Naciste en Huamachuco,  

sierra de mi Perú fue tu tierra fértil 

que te dio la luz 

Fuiste perseguido 

por los desgustores de la poesía social. 

Desde lo más alto en que te encuentras 

sonríes de ser patrimonio universal 

y descansas sarcásticamente muy lejos de tu país. 

Sonriente y valiente descansas en París 

cuna de la sabiduría donde todos quieren de ti. 

Viva cesar vallejo poeta autoexiliado del Perú. 
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A MIGUEL GRAU 
ESTRELLA DE LOS ÁNGELES CHUNGA NAVARRETE 5 D 

 

Defendiste nuestro mar 

con gran valor.  

Paseaste nuestra bandera bicolor 

por el mar peruano de nuestro litoral. 

Demostraste en el combate 

tu heroísmo y tu gran valor. 

Fue el mar peruano 

tu escenario que te llenó de gloria y gratitud. 

Fuiste sereno y admirado por el enemigo. 

Por tu heroísmo en pleno combate  

se sigue escuchando 

tu nombre heroico 

don Miguel Grau. 

 

MI QUERIDO SOL 

ÁNGELO JOAHNDRI CATALÁN CHACÓN 5 D 

 

Mi querido sol que brillas en el firmamento. 

Nos traes mucho calor que nos calienta la piel. 

Cuando te escondes viene la noche  

acompañada de lindas estrellas 

Y de la luna plateada radiante de alegría. 

Después de la larga noche vuelves 

mi querido sol radiante como un rey. 

 

 

NUBES 

ADRIANO ROJAS CÁRDENAS 5 D 

 

Nube que  te encuentras 

en el firmamento 

te mueves cada día  

por el firmamento infinito 

arrojas lluvias celestiales 

caídas del cielo 

que caen en la tierra para los cultivos 

ayudas a la humanidad a beber agua. 

Nubes hermosas no nos dejes nunca 

porque de ti depende  

la vida de la humanidad. 
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MI PERÚ 

JOSÉ CRUCES MORALES 5 D 

 

Mi Perú es grande 

es amado por todos nosotros 

porque es la tierra donde hemos nacido. 

Tenemos muchas riquezas 

como el oro, la plata, petróleo, gas  

y recursos naturales hasta por demás. 

Tiene costa, sierra y selva 

tiene maravillas del mundo. 

Tiene la mejor comida gastronómica. 

Tiene el río más caudaloso 

y el lago Titicaca más alto del Perú. 

Por eso siempre digo: Viva el Perú. 

 

MI VENEZUELA 

THIAGO ALBERTO LÓPEZ CUMANA 5 D 

 

Mi querida Venezuela 

quiero decirte que te extraño. 

Deseo ver tus cálidas playas, ver tus bellos paisajes. 

Cantar tus bellas melodías 

estrechar mi mano a mis familiares 

y comer mi rico pasticho. 

Todo esto te digo  

de mi segunda patria querida 

que es el Perú. 

 

LAS FLORES 

MAYLI LUHANA PINEDA MORALES 5 D 

 

Que lindas son las flores 

porque tienen un aroma a un rico perfume  

de violetas de jardín. 

Las flores más hermosas  

decoran mi casa y mi lindo jardín. 

Que lindas son mis flores 

que brillan más y más en mi jardín. 

Adiós lindas flores 

nunca te marchites 

que es lo único 

que alegra a mi corazón. 
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MI MASCOTA 
ESTEFANO DANILO CABRERA ARQUINIGO 5 D 

 

Yo tengo mi pequeña mascotita 

que se llama Cristal 

tiene cuatro patitas 

son sus garras pequeñitas 

juega con las cortinas 

chapa pericotitos  

para luego comer y dormir 

dice miau miau cuando tiene hambre 

su dulce compañía 

me hace más feliz 

 

 

ABUELITA 
CRISTINA SOFÍA HUAHUASONCCO CORONEL  5 D 

 

Mi abuelita es hermosa 

me quiere mucho 

y yo también la quiero. 

Es adorada por toda la familia 

cuando me ve me abraza fuertemente. 

Yo le respondo con un beso en la frente. 

Que linda es mi abuelita. 

Que me quiere a mí. 

 

 

 

CÉSAR AUGUSTO ANICETO PARDO  6 A 

LLEGÓ LA PRIMAVERA 

DYLAN ZAPATA PRÍNCIPE  6 A 

 

Floreció con las lluvias  

en pleno invierno. 

Los jardines florecieron raudamente. 

Nació el cándido jazmín  

que brilló constantemente 

hasta que llegó la primavera 

trayendo muchos colores. 

Los pájaros cantan  

los jardines florecen 

todos nos llenamos  

de mucha alegría. 
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DOCTOR 

LEYDY SAYURI PARIONA DAMIÁN 6 A 

 

Si te sientes muy malito 

te ataca algún dolor 

dile a tu mamita 

que te lleve donde un doctor. 

Tiene mucha sabiduría  

y tiene vocación 

te estudiará y recomendará 

un medicamento para tu inmenso dolor 

y pronto sanarás por el consejo de un doctor. 

 

 

MADRE 

SAM CHELLIUS MORALES ESCOBAR 6 A 

 

Madre,  

eres una mujer extraordinaria 

eres bella como un clavel 

tienes una sonrisa angelical 

eres dulce como un manjar 

eres la más pura 

Por lo que siempre te amaré. 

 

 

 

EL SOL 

DOMINICK JHOSELEPH BLANCAS RUIZ  6  A 

 

El sol es el astro 

que me levanta todas las mañanas 

me ilumina todos los días 

eres la luz que ilumina todo el planeta 

nos das tu calor ante tanto frío 

tus rayos solares nos dan vida. 
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LA LUNA 
DIRCE KAROLINA GUADALUPE GUERRERO 6  A   

 

Luna hermosa y plateada 

brillas en la oscuridad 

alumbras todas las noches 

cuando el sol se oculta  

en la oscuridad. 

La luna está en la alto, 

eres favorita en el anochecer 

todos quieren tocar  

tus rayos plateados del anochecer. 

 

 

 

 

MI MUÑECA 
YULIANA SABRINA YARE FLORES SANTIBÁÑEZ  6 A 

 

Mi muñeca es hermosa 

parece una rosa 

tiene aroma de lindas rosas  

y es referente para mí. 

Es suave y tersa  

con una linda piel 

siempre me acompaña en mi soledad. 

 

 

 

 

HIGIENE PERSONAL 

MELISSA GUISELLE GUZMÁN IBARRA 6  A 

 

La higiene personal es un hábito 

que se debe hacer todos los días. 

Debemos ser limpios 

para contrarrestar cualquier virus. 

Debemos lavarnos las manos 

con agua y jabón 

solo así estaremos 

protegidos de cualquier enfermedad. 
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AMISTAD 

LUIGI JORDAN BERNUI GARCÍA 6 A    

 

Somos dos amigos  

que viven en un hogar 

conversan cosas buenas 

es la verdadera amistad. 

Nunca nos enojamos 

siempre resolvemos en paz 

hoy te converso de esta manera 

porque eres un amigo 

de buena voluntad. 

 

 

 

 

NATURALEZA 
GABRIEL STEVEN GONZALES SERRANO 6 A 

 

La naturaleza es el mar 

también es el aire, son las plantas y montañas.  

Son los ríos y las lagunas 

Es la playa y el ave que veo pasar. 

Lo que viene de la tierra 

son alimentos que la naturaleza nos da 

protege a la naturaleza 

sin ella no podemos vivir.  

 

 

 

EL AGUA 

SAYHURI MERELYN URQUIZO MAMANI  6  A 

 

Si entre todos ayudamos, 

podremos sembrar agua 

plantando un árbol 

recibiremos aire puro 

y salvaremos la hermosura del agua, 

De esta suciedad  

que a nosotros nos afecta 

Ya que gracias al agua  

la humanidad puede vivir 

Y si la cuidamos podremos vivir más. 
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LA PLANTA 

PAOLA ANGELINA PALOMINO CUETO  6 A  

 

El planeta está enfermo 

el agua se contamina 

plantemos plantas 

porque la planta es vida. 

Porque la planta es salud 

gracias a la planta 

hay oxígeno y vida para la salud. 

 

 

 

ENFERMERA 

THALÍA MARICIELO SULCA VÁSQUEZ 6 A  

 

Enfermera querida  

Enfermera adorada  

Estoy siempre agradecida 

porque tú cuidas mi salud. 

Cuando estoy enferma  

llegas a mi casa  

y preguntas siempre por mi salud 

Dios bendiga tu salud 

porque cuidas que nadie  

se enferme de la salud. 

 

 

 

 

FLOR 

PAOLA ANGELINA NÚÑEZ ROJAS 6 A 

 

Divina flor  

de maravillosos colores  

pocos saben de tu gran belleza  

tan hermosa como una doncella  

brillas en cualquier jardín 

llevando tu aroma puro de flagrancia carmesí. 

Eres brillante como un diamante 

lujosa y altiva como un clavel. 

Eres resplandeciente  

como una dulce flor. 
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CANTO A MI COLEGIO 

ANA LUCÍA ARANIBAR TICLIAHUANCA  6 A 

 

Para mí es un privilegio. 

En las mañanas ir al colegio 

porque cada mente que aprende 

es un faro que se enciende. 

Ahí están mis amigas que siempre juega conmigo 

saltamos corremos y reímos 

pero también en clase aprendemos. 

Doy gracias a nuestros profesores 

que siempre corrigen nuestros errores. 

Enseñan para que nosotros aprendamos 

Y adelante en nuestras vidas salgamos. 

 

EL COLEGIO 

LARISSA GUISEL RUIZ GUZMÁN   6 A 

 

Seis años estuve en este lugar 

donde yo aprendí 

a cantar leer, escribir, recitar y llorar. 

Yo sé que la escuela me ayudará 

a entrar a una universidad. 

Estudiaré matemática y comunicación 

para estar mucho mejor. 

Gracias colegio querido 

te llevo en mi corazón. 

 

 

LINDO PERÚ 

FABIANA ANGELA NÚÑEZ ROJAS 6 A   

 

Rica es mi patria  

tan hermosa como un clavel  

resplandeciente por su naturaleza 

eres lo mejor 

que asombra a propios y extraños 

con su gastronomía deliciosa  

sus danzas telúricas preciosas 

sus tradiciones curiosas 

sus restos arqueológicos imponentes 

y el peruano de corazón. 

Viva el Perú señores. 
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MI PERÚ 

ALEXANDRA ANTUANET MATO HUARAC 6 A 

 

Perú querido 

Perú adorado 

Los mares y ríos se están contaminando 

El ecosistema se está deteriorando 

¿Cómo impedir esta contaminación? 

Planta un árbol  

y estarás dando más vida 

al planeta donde se encuentra mi Perú. 

 

 

 

 

LORITO 

ISMAEL AARON IGLESIAS GONZALES 6ª 

 

Un lindo lorito trae felicidad 

todos estamos contentos  

llenos de paz. 

Repite todo lo que escucha 

haciéndonos reír 

es un dulce lorito  

lleno de felicidad. 

 

 

 

 

 

LA LUNA 
ABRAHAM GABRIEL ALBITRES DOMÍNGUEZ 6  A 

 

La luna es hermosa 

su luz es divina  

que me llena de alegría 

todas las noches.  

Cuando miro al cielo 

es el momento  

más esperado de todo el día 

la luna es brillante  

que brilla en el cielo. 

 



 

 

314 

MUJER 

SAUL ROSALES RONDAN 6 A   

 

La mujer es una rosa 

no se le debe tocar  

ni siquiera como un pétalo 

porque tiene mucho honor. 

También es una joya  

que se le aprecia por su belleza. 

Ella es bien hermosa 

muy bondadosa 

Que viva la mujer peruana 

que vuela con su belleza sin igual. 

 

 

MARÍA ELISA CÁRDENAS LÓPEZ  6 B 

ABUELITA 

SAORI ANYELIT CARRANZA NARCISO 6 B  

 

Eres la mejor abuela  

que una nieta puede pedir. 

Es maravilloso poder estar contigo  

muy agradecida de tenerte a ti 

y tener una abuela tan linda como tú. 

Escuchar tus hermosas historias 

es el conocimiento que he heredado de ti 

Siempre aprendo algo nuevo  

cuando estoy cerca de ti. 

 

 

 

MI GATO 

DANNA SAORI CRIOLLO ESPINOZA 6 B 

 

Mi gato es hermoso 

cariñoso y juguetón. 

Yo lo quiero mucho  

porque es gracioso y comelón. 

Es un gatito limpio  

que goza de tu compañía  

cuando nos visitas tú. 
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LA CONTAMINACIÓN 

ARLETE ABIGAIL CABRERA BACA 6 B 

 

Planeta maravilloso 

ya te hemos disfrutado. 

Ahora con el calentamiento 

animales se han extinguido 

y algunas plantas también. 

Los humanos te han maltratado  

cortando tus árboles 

y contaminando tu verdor. 

Todavía estamos a tiempo  

de impedir más desastres naturales  

planta y cuida un árbol  

y cuidarás el medio ambiente. 

 

 

MI GATITO 

LUCIANA MARINA RUIZ ORTEGA  6 B 

 

Mi gatito Max es lindo y hermoso 

es muy juguetón y travieso. 

Cuando estoy en casa 

le gusta que le den cariño 

y también se encapricha para comer. 

Amo a mi gatito   

porque me acompaña en mi soledad. 

Que lindo es mi gatito Max.  

Cuando me acompaña en mi soledad. 

 

PINUICHO 
JORGE LEONARDO LEANDRO SOTO ZÚÑIGA 6 B  

 

Mi lorito se llama Pinuicho 

es de diversos colores 

todavía no habla 

porque es pequeñito 

vuela de un lugar a otro 

siendo la alegría de toda la familia 

Come su choclito, zanahoria 

picada en cuadraditos  

y alpiste amarillo que es bien rico. 
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PLANTITA SECA 

CRISTHIAN MARIO COTOS AVENDAÑO 6 B 

 

Plantita verde de mi casa 

te fuiste marchitada por el frío 

te dejé solita sin tu agüita 

hasta quedarte sin hojitas, ni florcitas. 

Yo viajaba con mi hermanita  

con mi madre a otros lugares. 

Sin poder darte tu rica agüita 

descuidándote de tu vital alimento 

qué triste me siento plantita 

verte marchita y seca. 

 

 

PATRIA  

FABIANA REGINA CHAPOÑAN ACUÑA  6 B 

 

Patria adorada 

centro de mi inspiración. 

Eres mi alma, eres mi voz 

cuando será el día que Dios te alumbre 

que se note mi esfuerzo y mi gran labor. 

Los bellos ojos de los niños del Perú 

te ven con mucha aflicción 

pero yo no pierdo la esperanza 

de verte como una gran nación. 

 

 

 

MI MAMÁ 

MARICIELO ARIANA BAUTISTA CARPIO 6 B 

 

Mi mamá es buena y muy cariñosa 

Constantemente me regala una sonrisa 

Es hermoso el amor de madre 

Es lo más grande que ha creado el universo 

Su amor sincero es único y verdadero 

En ella sí podemos confiar 

En momentos alegres y tristes 

Ella siempre está contigo 

Ella es nuestra mejor amiga 

Viva mi amiga, mamá. 
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MI MADRE ES UNA FLOR 
WALTER RUBÉN MÁXIMO QUISPE MORE 6 B 

 

Madre eres la flor  

que ha nacido en mi jardín 

más hermoso que un jazmín  

tienes un maravilloso don 

por eso siempre te recuerdo con amor 

por eso eres la flor  

más hermosa de mi jardín. 

 

 

NO A LA DROGA 

SARAMI CRISEL AYALA MERINO 6 B 

 

Dile no a la droga 

ella no conviene a la juventud 

echa a perder todo tu esfuerzo 

por un vicio que atenta contra tu salud 

Rechacemos la droga 

llega el momento que no sientes nada 

no oyes a nadie 

por último no ves a nadie y no reconoces a nadie. 

Has destruido tu mente 

tu alma  

ya no eres el mismo 

a tiempo te digo 

rechaza la droga que es tu perdición 

 

 

LA VIDA 

CARLA JANAISHA QUISPE QUICAÑO  6 B 

 

Los sueños e ilusiones  

deben darnos vida. 

No debemos quedarnos  

en el aburrimiento 

ni en lo vegetativo. 

Nuestros sueños deben ser emocionantes 

tenemos que recorrer muchos caminos  

para llegar al éxito. 

No es fácil 

pero al final, triunfaremos. 
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MADRE 

CRISTIAN YUNIOR CULACA YUPANQUI 6 B 

 

Madre tu eres 

la flor que crece en mi jardín 

dónde vas 

irradias un hermoso color. 

Tienes un aroma juvenil 

tus manos me protegen de todo mal 

donde voy te recuerdo con mucho amor 

siempre serás la flor  

más hermosa de mi jardín. 

 

 

 

MAMITA 

JOSÉ CARLOS CRUZ CASTRO 6 B 

 

Mamita, mamita querida 

hoy en tu día quiero expresarte 

que siempre serás mi vida 

al despertar todos los días 

veo que estás a mi lado 

velando por mí 

dándome tu tierno calor 

en este inmenso frío. 

Eres mi Ada de mi dulce hogar 

donde nos iluminas 

con mucho frenesí. 

 

 

MI PERRITO 

DATNE NATALIEL DIAZ SARMIENTO 6 B 

 

Todas las mañanas  

escucho el ladrido 

de mi lindo perrito 

está ansioso por correr y jugar 

lleno de alegría  

viene hacia a mi  

moviendo su colita 

y sacando su lengüita 

vive feliz. 
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MI PERRITO JAGGER 

RICARDO YORDIN DIAZ FRÍAS  6 B 

 

Amo a mi perrito 

es de color humo plateado 

tiene dos orejitas bien paraditas 

cuando salgo a la calle 

me persigue feliz 

tiene cuatro patitas 

que corren por doquier 

cuando me voy a la calle 

se queda muy triste 

y cuando vuelvo 

mi perrito se pone contento y feliz. 

 

 

 

MI GATITO 
AYELÉN CARMEN DEL PILAR RELUZ VILLANUEVA 6 B 

 

Mi gatito es hermoso 

negro y brillante. 

Lo quiero mucho 

porque es muy gracioso 

juega con lanita 

haciendo pelotitas 

le gusta que le rasque su pancita 

cuando está echadito en su casita. 

 

 

MI FAMILIA 
ARIANA MILENKA ALVARADO ALVARADO 6 B 

 

Mi familia es unida 

nos apoyamos todos 

paramos siempre unidos 

en buena armonía 

pensamos en familia 

y nos cuidamos todo el día 

pero siempre estamos en familia. 

Que linda es mi familia 

cuando está toda unida. 
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PARA MI MADRE 
WALTER RUBÉN MÁXIMO QUISPE MORE  6 B 

 

Madre eres una flor 

naciste en mi jardín 

eres más hermosa que un jazmín 

tienes el aroma de una dulce flor. 

por dónde voy  

te recuerdo con mucho amor. 

Por tu manera de ser 

eres la madre más hermosa de mi hogar 

eres la flor más hermosa de mi jardín. 

 

 

 

MI PRIMO 
CRISTOPHER JEAN PIERRE CANELO CASTAÑEDA  6 B 

 

A mi primo  

quien es como un hermano mayor 

tienes más experiencia  

porque eres mayor 

juegas conmigo y con la familia 

porque eres muy querendón. 

Tienes un cariño especial 

con todos nosotros  

por eso siempre serás 

mi primo mayor.  

 

 

LORITO 

GIANMARCO PIZARRO INOÑAN 6 B 

 

Lorito 

eres muy juguetón  

travieso y comelón 

cuando converso con mi madre 

repites las palabras  

que más te llaman la atención. 

Asustas a la gente con tu manera de ser 

eres travieso con todos 

no cambies tu forma de ser 

nos haces sentir feliz  

por tu manera de ser. 
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CUIDEMOS EL AMBIENTE 

IVANA FERNANDA MULLISACA MAMANI 6 B 

 

Cuidemos el planeta 

la humanidad está en peligro 

por la inmensa basura, humo  

y gases tóxicos que arrojan  

las grandes fábricas. 

Cuidemos el medio ambiente 

sí queremos un mundo mejor 

planta un árbol y tendremos oxígeno puro 

mucho mejor. 

 

 

 

POLICÍA 

JOSUÉ MANUEL CASPA FUENTES  6 B 

 

El policía nos cuida de noche y de día 

para no tener temor en la calle 

el policía es nuestro amigo. 

Cuando hay un ladrón los agarra 

se sacrifica para cuidarnos 

de la delincuencia y de la inseguridad. 

Que vivan los policías que son nuestros amigos 

que cuidan la ciudad 

de la delincuencia y del ladrón. 

 

 

SALVEMOS AL PLANETA 

YAMIR JOSÉ ALBERTO PORRAS GODOY 6 B 

 

Nuestro planeta corre peligro 

el calentamiento global 

avanza inexorablemente 

clama a gritos por su ayuda 

por cuidar y llamar la atención 

pero parece que ya es tarde 

Sino ayudamos al cambio global 

De plantar arboles 

Vendrán muertes y destrucción. 

¡Cuidemos el planeta! 

Es el grito de los niños miguelinos 
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WILLY RIVAS HUALLANE 6 C 

AL MÉDICO 
BENJAMÍN ALEXÁNDER SOLARI RAMÍREZ 6 C 

 

Médico que me ayudaste a sanar 

que sanas y alivias   

de cualquier enfermedad. 

A todas las familias brindas  tranquilidad. 

Reconocemos tu obra llena de caridad 

y decirte  

que eres una persona 

Llena de humanidad. 

 

 

VIRUS  

JOSÉ LUIS BRUNO ALCÁNTARA 6 C 

 

Tu nombre es el coronavirus 

eres raro y maligno con el ser vivo. 

Has matado mucha gente 

en esta pandemia. 

Hay hogares sufrientes 

con heridas abiertas 

difícil de cerrar. 

Vete coronavirus  

mucha maldad has traído. 

Por eso alimentemos  

nuestro cuerpo humano  

rechazando al corona virus. 

 

 

 

A MI PATRIA 
MARICRUZ ESTRELLA PACORA BERNILLA 6 C 

 

Yo soy peruano, 

viva mi patria. 

Mi patria es bella matinal 

no hay en el mundo,  

suelo tan rico. 

Como el suelo de mi patria  

no hay tierra mejor. 
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POEMA A MI COLEGIO 

JENISSE CARAMANTI PORTUGAL 6 C 

 

Mi colegio es grandioso 

lindo por su diseño. 

Mi colegio es rojo incandescente  

como un ave celestial. 

Mi colegio es divertido 

ahí es donde aprendo cosas buenas 

para ser un buen señor. 

Ahí canto canciones 

y muchas cosas más. 

Todas las mañanas  

me despierto y les digo a mis papás 

quiero ir a mi colegio 

para ir a jugar y a estudiar. 

 

A LA PRIMAVERA 

LUCY MARIBEL APESTIGUI PINTO 6 C 

 

Doña primavera 

de manos gloriosas  

haz que por la vida 

se derramen muchas rosas 

Rosas de alegría 

Rosas de perdón 

Rosas de cariño 

y de redención. 

 

 

PROFESOR 

YOSTHIN ESTEFANO RIVERA PINTADO 6 C 

 

Al profesor que me enseñó 

a escribir a leer y a razonar. 

Sus madrugadas nunca las desperdicié 

pero he aprendido 

que no debo perder tiempo. 

Ahora me arrepiento  

de haber perdido esfuerzos 

y de no haber entendido lo mejor. 

De todas maneras gracias señor profesor. 
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PRIMAVERA 

FERNANDA ZAHORY LLONTOP QUIROZ 6 C 

 

Llegó la primavera 

mariposas azules 

le dan la bienvenida. 

Los pajaritos 

la esperan cantando 

la primavera ya está llegando. 

Los niños están felices 

los profesores cantan 

con sus alumnos. 

Bienvenida la primavera 

 

 

MI COLEGIO 
ÁNGEL DOMINIC SEMINARIO CÁNTARO   6 C 

 

Mi colegio Miguel Grau 

es muy bonito 

pintadito de azulito. 

Con buenos profesores 

Y buenos directivos 

Todos trabajamos  

y estudiamos en nuestro colegio 

Miguel Grau. 

 

 

 

EL SOL ES HERMOSO 

DANICSA ALLISON REYES CHERO 6 C 

 

El sol es hermoso 

brilla todo el planeta 

alumbra a la humanidad 

para crear un nuevo día. 

En nuestro planeta 

el sol brilla como todas las estrellas 

nos envía rayos de luz 

para darnos su calor 

y vivir en armonía. 
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LA TIERRA 
AIRON JOSEMIR  SARMIENTO VALERIANO 6 C 

 

La tierra es un lindo planeta 

tiene mil colores 

habitan las personas 

que se alimentan de lo que les brinda la tierra. 

Viven los animales en la naturaleza. 

Los peces viven en el agua y el mar. 

Las personas viven en la tierra 

que fueron creadas por Dios. 

 

 

 

LA NATURALEZA 
YARIEL LUIS ARCÁNGEL BAUTISTA CUBAS 6 C 

 

Las aves cantan 

los cerezos florecen 

los árboles crecen 

las mariposas vuelan por el aire 

los pájaros crecen en busca de vida 

el sol brilla 

la luna es radiante 

debemos de vivir en paz. 

 

 

 

 

 

EL BOMBERO 

JAMPIER MORAN CASANA  6 C 

 

El bombero apaga los incendios 

rescata a personas y animales. 

Salva vidas humanas 

es un héroe anónimo 

que no tiene un sueldo 

es un trabajo voluntario. 

Que vivan los bomberos 

que son nuestros amigos. 
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MAMITA LINDA 
MATEO ESTEBAN ALTAMIRAN ESPINOZA 6 C 

 

Mamita linda 

eres la más bonita 

siempre me aconsejas 

cuando estoy en el colegio. 

Mamita hermosa 

tienes un corazón grande 

eres bondadosa.  

Por eso te quiero 

siempre a mi lado. 

 

 

 

CANTO A MI PERÚ 

JOSÉ ALONSO HUAMÁN RAVELO 6 C 

 

A mi Perú querido 

en estos 200 años de independencia 

te canto este pregón 

para reflexionar 

y convertirte en algo grandioso  

y útil para nuestra sociedad 

hubo héroes que derramaron sangre por ti 

y que nunca dejarán de amarte 

querida nación. 

 

 

 

 

DIANA PILAR PAJUELO YOVERA  6 D 

LA TIERRA 

ALAN FABIAN BRUNO SANTA CRUZ 6 D 

 

La tierra es un lugar maravilloso 

que debemos de cuidar 

es nuestro segundo hogar 

donde vive la especie humana. 

La tierra está en peligro 

Debido a la contaminación 

todos debemos de plantar 

un árbol para poder respirar.  
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EL BORRACHO 

FRESIA LIZBETH CRISTÓBAL ATOCHE 6 D 

 

El borracho camina por la calle 

se tambalea de un lado a otro lado 

toma licor sin control 

hasta perder el conocimiento 

no sabe dónde ir 

duerme en las calles dando pena 

creando mucho dolor 

a su familia y a todo su alrededor. 

No tomes más licor 

Porque trae mucho dolor. 

 

 

 

LA MAREA 

FAVIANA LUANA VALLEJOS ALAMAS 6 D 

 

La marea era baja 

baja era la marea. 

Sentía que me atraía 

me atraía y yo la sentía. 

La brisa era cálida 

cálida era la brisa. 

Sentía que me abrazaría 

yo también la abrazaría. 

La vela y el mar eran hermosas 

sus aguas verdosas 

yo estaba mirando  

la mar que era hermosa. 
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MI PAÍS 

SHIRLEY BAYLON CARAHUANCO 6 D 

 

Mi país es hermoso 

por ti canto el Himno Nacional 

con gran pasión 

que me genera una gran emoción. 

Amo tu naturaleza 

país grande de mi devoción. 

Amo ver tus flores brillar 

por toda mi nación. 

Amo a los pájaros cantando  

cantando sin parar. 

Hasta que el sol amanezca 

por una nueva nación 

sin corrupción. 

 

 

BENDICIONES 
TATIANA GERALDINE TABOADA VARGAS 6 D 

 

Que tu día esté lleno de cariño 

ternura, paz y tranquilidad  

que haya conquistas y victorias 

por tu gran prosperidad 

que sea un día perfecto 

bendecido sea por Dios 

que te cuide, guarde, te guíe, 

te proteja de toda maldad. 

 

ABUELO 

GADIEL ESTEBAN MUÑOZ TINEO 6 D 

 

Querido abuelo 

te tengo una sorpresa. 

Quiero abrazarte 

decirte 

que seguiré tus pasos 

para ser un hombre de bien. 

Quiero el bienestar de toda mi familia 

decirles que estudiaré 

para ser grande con una profesión 

Gracias a los consejos de mí querido abuelo. 
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MIS PADRES 
MIRELLA YAMILE SILVIA PAICO RODRÍGUEZ 6 D 

 

Quizás no soy la niña  

más perfecta 

pero nadie  

me comprenderá como ellos. 

Solo tengo a mi madre y padre 

que ellos, sí, velarán por mi 

con ellos quiero cruzar la vida. 

Caminar de sus manos  

hasta la eternidad. 

 

 

ABUELITA 

DIAZARI ELIZABETH MENDOZA GÓMEZ 6 D 

 

Mi abuelita tiene el pelo plateado 

camina lentamente 

me abraza dulcemente 

me siento muy feliz 

con su cariño y dulzura. 

Me aconseja que camine por el bien 

acepto sus consejos 

me comprometo a ir por la senda del bien. 

 

 

 

EL GIRASOL 

ARIANA NATALY ANTÓN NORIEGA  6 D   

 

El girasol es una flor hermosa 

es como un sol radiante 

que brilla todo el día 

dándome su calor 

en tanto frio 

recibo sus rayos solares 

Y el girasol abre sus hojas 

que lindo es el girasol  

cuando brilla como el sol. 
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EL DELFÍN 

JULIO CÉSAR QUIROZ BACA 6 D 

 

El delfín es un pez grande 

grande como nuestro sueño 

salen del mar y vuelven a entrar 

retornan a él cuando quieren jugar. 

Como la noche y el amanecer 

se necesitan para jugar. 

 

 

 

 

MI PERÚ 

JOSÉ LUIS MANIHUARI JUÁREZ 6D 

 

El Perú tiene la gran maravilla del mundo  

y se llama Machupicchu 

El Perú tiene el río más caudaloso 

 y se llama el Amazonas 

El Perú tiene el lago más alto del mundo  

y se llama Titicaca,  

Que lindo es mi país, llamado Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAVERA 

VALENTINO OYOLA GOÑAS 6 D 

 

La primavera trae calidez  

las personas son más fraternas 

Los pájaros vuelan y cantan 

Las mariposas  de colores buscan las flores 

Los árboles son frondosos y florecen 

Por fin llegó la primavera 

Que se vaya el frío y venga la primavera 

que venga el calor. 
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MI SOBRINO 

ABDÍAS SAMUEL GUILLERMO NIETO 6 D 

 

Mi sobrino es tierno 

cariñoso y juguetón. 

Tiene 7 añitos 

tiene un buen corazón. 

Le gusta la leche 

y también el jamón. 

Él se llama Esnayder  

para pateando el balón. 

 

 

 

 

 

MADRE 

CAMILA ROCÍO CASTILLO SALAZAR 6 D 

 

Madre querida 

te quiero mucho. 

Hoy es tu día 

te tengo una sorpresa 

no te he traído chocolates 

sino  

esta linda poesía. 

 

 

 

 

MI PADRE 

JESSY MANUEL VILLANUEVA GÓMEZ  6 D 

 

Mi padre es muy bueno conmigo 

siempre se acuerda de mí 

me acompaña a jugar y a estudiar. 

Me trae regalos cuando saco buenas notas 

sale muy temprano a trabajar 

para traernos nuestro pan. 

Que viva mi padre a mi lado 

que yo estudiaré. 
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AMIGO 
JHONATAN JOSEPH ATAUCUSI ÁLVAREZ 6 D 

 

Tengo un buen amigo 

que me acompaña  

todo el día 

somos como hermanos 

porque hay comprensión. 

Vive cerca de mi casa 

estudiamos la lección. 

Hacemos juntos la tarea 

para poder en esta vida triunfar. 

 

 

 

 

HERMANITO 

NICOLAS RAMÍREZ LA CRUZ 6 D 

 

Mi hermanito es muy pequeño 

está en inicial 

lo dejo todos los días 

para que se vaya a estudiar. 

Cuando lo recoge mi mamá 

a medio día del inicial 

mi hermanito pregunta por mí 

se pone triste que yo no lo recogí. 

 

 

 

AMIGA 

JESSENIA ADALIA ASENCIO SINCHI 6 D 

 

Tengo mi mejor amiga 

juntas salimos a pasear 

hacemos la tarea  

nos vamos a jugar. 

A veces ella cena en mi dulce hogar 

otras yo ceno en su lindo hogar. 

Pero siempre estamos juntas 

para estudiar y luchar. 
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MADRE 

JAIRO DANIEL SOTELO HUASUPOMA 6 D 

 

Madre que me diste la vida 

te dedico este pregón 

son palabras escritas 

con todo el corazón. 

Soy el hijo más querido 

que como tal cometo errores 

pero pido tu perdón 

por lo que fui. 

 

 

 

 

HERMANITA 
ANDREUW MIKE WILLIAM RODRÍGUEZ CORRALES 6 D 

 

Hermanita querida 

eres como una mamá  

para mí. 

Siempre me apoyas 

en mis estudios 

y me das consejos  

para ser un hombre de bien. 

Siempre te llevo en mi recuerdo, 

en mi pensamiento 

y también en mi corazón. 

 

 

 

ABUELITA 

ANDRIUD DAVID NARCISO BALTAZAR 6 D  

 

Abuelita mía 

eres grande para mí 

me cuidas desde pequeñito 

me ayudas en mis tareas 

y estás pendiente de mí. 

Siempre viviré agradecido por ti 

Eres lo más bello que hay en la tierra 

Por eso vivo para ti. 
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ADIÓS ESCUELA    

Poeta marginal del Fango 

 

Adiós escuela,  

donde mi vida siempre pasé (bis) 

Entre risas y alegrías,  

entre sueños y esperanzas 

Adiós, adiós, ya no he de volver (bis) 

Y si mañana por si no pudiera volver (bis) 

Ahí te dejo mis recuerdos  

Ahí te dejo mis poemas 

Como una flor de mi juventud (bis) 

El día triste ya está por llegar (bis) 

en que salga de tus aulas  

para cruzar tu patio 

y no volver a verte nunca más (bis) 

Entonces siempre siempre te recordaré (bis) 

Las horas que en ti pasé  

horas de melancolía 

y de mucho, mucho reír y querer. 

Y si mañana vuelvo grande con devoción 

todititos mis alumnos, todititos mis colegas 

saldrán al frente por nuestra redención. 

 

 

CANTO A LA MUJER AMADA 

Poeta marginal del Fango 

 

Ella es, simplemente una especie rara en extinción 

que te soporta sin compasión 

que maneja y administra tu horario  

como si fueses un gran señor. 

Son de esos amores que pasan por el tiempo 

y no te aburres hasta el día de hoy. 

A ella la encuentras en cualquier panal  

amarga y dulce como la miel. 

Cuando te meten en prisión grita y agita con tus libros  

porque dice, que eres un buen escritor.  

Solo la encontréis una sola vez en la vida 

caminando por un centro de exploración. 

Más yo sigo cantando  

con mis alforjas llenas de sueños de redención. 

Mientras ella, es la rosa no marchita de mi devoción. 



 

 

SEMILLERO MUNDIAL DE LOS NIÑOS 2022 

335 

PROSOGRAFIA 

 

“El más alto cargo que un ciudadano puede 

desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela" (JAE)  

Mi padre Celso, nació en Pampacucho, Sicuani, provincia de Canchis departamento 

de Cusco, fue un quechua, hoy es polvo cósmico y rocío manantial, escondido entre 

las nubes. Desde el cielo infinito me vigila y evita que me desvíe de mi camino o sea 

absorbido por el vil metal. 

Mi madre Teresa, nació en Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de 

Moquegua, es de origen aimara. Hoy cuento sus arrugas y sus canas plateadas 

pesan en mi hombro y en mi corazón. 

Me han hecho creer que soy poeta. Quise ser sacerdote. Terminé Derecho y Ciencia 

Política en la UNMSM, pero sobre todo soy profesor de primaria, salido de la 

Cantuta, con 38 años de servicios ininterrumpidos al servicio de la educación pública 

y a los niños del Callao. Trabajé en Santa Marina Sur, donde fui subdirector de la IE 

5024, también fui director en La Perla, en la IE 5028, “cargos efímeros”. No recuerdo 

haber llegado tarde a mi colegio era uno de los primeros en llegar contento a mi 

escuelita fiscal. Pero, era el primero en salir a luchar y hacer huelga por causas 

justas. En el año 1984 estando contratado, fui miembro del Comando Nacional de 

Lucha e hice el informe de la huelga nacional en la canchita de San Fernando, fue 

mi prueba de fuego, no lo hice mal, también rompí con la traición y la burocratización 

de la dirigencia nacional del SUTEP, a quien he denominado “mafia roja”. Trabajo 

en el Fango, Callao, zona muy marginal, donde el Estado no ha llegado; en plena 

pandemia, solo el 42% de mis alumnos tuvieron conexión digital. Me encuentro en 

el I nivel, (debería estar en el V o VI nivel) jamás me he sometido a evaluaciones 

punitivas o “manoseos”, tengo muy bien arraigado mis principios académicos. 

Tengo 3 maestría, un envidiable currículum vitae, tengo un doctorado y un 

posdoctoral. Hasta Harvard he llegado becado. Jamás estaré por encima de mis 

colegas. Si algún día subo que lo dudo; humildemente seguiré mirando para abajo, 

para saber dónde debo de caer. Nunca he sido investido de cabo, ni de sargento y 

menos de capitán, pero hoy, en algún lugar del país me dicen el “gran general”.  

Acaban de sorprenderme con la publicación de uno de mis últimos libros; libro 

internacional “El Taller de poesía como método didáctico en el desarrollo del 

aprendizaje en el curso de Comunicación en estudiantes de Primaria”, por el 

Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, que vale por 3 artículos científicos 

“scopus”. También estoy en la enciclopedia del Callao, soy miembro de Amnistía 

Internacional. Soy metodólogo, investigador, poeta, escritor, y educólogo también 

enseño en algunas universidades particulares, estatales y en una internacional. 

Actualmente enseño los sábados, el curso de “Sistema de gestión de la calidad 

educativa” en doctorado en la Cantuta, también enseño los domingos y feriados, 

desde las 4 de la mañana, soy hiper activo, ¿será por la cucharita de harina de coca 

que tomo todos los días en ayunas? 
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Nuestra vía crucis de profesor de primaria ha sido de duro trajinar, igual que todos 

mis colegas, jamás tuve envidia de la riqueza material, y lo poco que tengo es 

gracias a mi compañera, Berna, lo logramos con mucho esfuerzo, sacrificio y pulso 

redentor. 

Por eso junto a mi familia que es lo que más quiero, me conozco todo Europa, por 

mi trabajo y mis 16 libros publicados que aquí en el Perú muy poco los leen y nadie 

los compra. Prefieren la promiscuidad y la frivolidad sexual de la “Tía Julia”, de “La 

casa verde”, “Cinco esquinas”, “Pantaleón y las visitadoras”, etcétera. Será porque 

mi fuente de inspiración son los niños marginados e incomprendidos del Perú.  

Publico con mis alumnos la revista literaria “Semillita”. Mi último libro lo presenté en 

la tumba de nuestro Vate Mayor, César Vallejo, en París; “Los niños poetas del 

Callao derrotan la pandemia”, donde también me autoproclamé Poeta marginal del 

Fango. Nunca he sido tentado o proclive a recibir dinero para financiar mis 

publicaciones, todo es esfuerzo de mi trabajo y de mi familia.  

Reivindico la cultura ancestral y la sabiduría popular (la andina y de la selva) 

quechua y aimara. El día que nosotros los sin nada, los invisibles, los mestizos, los 

quechuas, los broncíneos, los aimaras, provincianos, cordilleranos, y selváticos; 

reitero: “el día que nosotros tomemos el poder todo cambiará, por el bien de nuestro 

pueblo y de nuestra verdadera cultura”.  

Poeta marginal del Fango 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCIÓN DE DESPEDIDA 

Poeta marginal del Fango 

 

Yo ya me voy 

Lejos de aquí 

A tomar otro rumbo  

Me voy de aquí 

Me voy de aquí 

Ay sabe Dios 

Si he de volver a este querido 

Y grato plantel 

Con gratitud con emoción 

Con la ternura del corazón, del corazón 

A mis colegas recordaré 

Por mis alumnos suspiraré. 
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POESÍA  

Poeta marginal del Fango 

 

La poesía que ahora escribo 

es muy simple. 

Es mi sentimiento 

pidiéndote comprensión. 

Es la poesía 

que quiere acabar 

con la hipocresía y la vil traición 

La poesía será mi conciencia 

y mi pensamiento. 

 

Pero será también 

La prosa humana 

que quiere una gran transformación. 

Que el pueblo salga las calles. 

que luche por una verdadera revolución. 

Los hombres con el puño en alto 

y las mujeres también, 

todos juntos, hombro a hombro, 

avancemos por nuestra liberación. 

Porque aquí está mi poesía 

con la antorcha de llama azul 

con las banderas invictas 

de nuestra gran liberación. 

Por eso es que escribo 

con infinita devoción, 

con inquebrantable convicción 

esta dulce redención. 
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EMILIO MORILLO  

Poeta marginal del Fango 

 

Viendo a mis niños 

con pelotas y canicas 

nació esta poesía. 

Entre los recreos 

y las figuritas 

nació este niño palomilla. 

El trompo y la huaraca 

es un juego muy sencillo. 

Yo, como maestro, 

te escribo, maestro mayor 

maestro mío, 

esta dulce melodía. 

Díganme, colegas y alumnos míos, 

¿Saben quién es mi más entrañable colega, 

mi más respetado amigo? 

¡Don Emilio Morillo! 

Y hoy que a carcajadas me burlo 

de este ingrato mundillo 

y sus patéticos felipillos, 

esto y mucho más te ofrezco, 

mi querido Maestro Emilio Morillo. 
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MAGISTERIO 

Poeta marginal del Fango 

 A José Virgilio Mendo Romero 

  

El magisterio 

no es una profesión liberal. 

Ser maestro 

es, entre todas, 

la más acendrada vocación. 

Porque tú, 

maestro, 

no solamente eres fuente del saber, 

si no eres guía 

por tu espíritu 

transformador. 

Porque tú, 

maestro, 

tienes la mayor sensibilidad, 

eres la más humana de las personas, 

generación tras generación. 

¿A qué alegría se compara 

la de un maestro 

que alcanza con sus niños 

la belleza, el pan y la sabiduría? 

¡A la de otro maestro por igual! 
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PURO MAESTRO 

Poeta marginal del Fango 

A Sigfredo Chiroque Chunga 

 

Eres inagotable e inacabable, 

como agua cristalina del límpido puquial 

de la alta hornacina 

de la gran cordillera omnipotente. 

Inextinguible como el fuego sagrado 

que los apus cuidan amorosamente. 

Eres inagotable, 

como el torrente bravío, 

que todo lo desafía y supera. 

Descansas apacible 

para acometer con más ímpetu 

la nueva jornada 

en pro del mañana mejor, 

construyéndolo día a día. 

Y cuando se levante el pueblo para exigir cuentas 

y anunciar la alborada de los excluidos 

¡allí estarás en primera fila con tu señera voz! 

Entonces todos dirán: 

Así es el alma, así es nuestra fibra, 

de nuestro magisterio. 

Sí, así es el espíritu 

de nuestra causa liberadora. 

Porque ese es el destino 

de los que viven y luchan 

Para vivir, vencer y sonreír. 
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BRINDIS DE UN MAESTRO 

 

Poeta marginal del Fango 

En una vieja cantina de esteras 

junto al albero del arenal de Pachacútec 

una tarde gris y húmeda 

alegremente platicaban cuatro maestros. 

Se brindó  por la patria, 

por el suelo que los vio nacer; 

por la luna y las estrellas, por las mujeres 

que un día les hicieron llorar, 

por esas noches de lujuria, y espanto. 

Por la vil moneda que cual mundano Dios  

todo lo puede, 

menos doblegar los seres de principios. 

Sin embargo, el poeta se levantó, 

faltaba su saludo, el de maestro luchador  

el verdadero, el completo, 

de sentimiento duro contra el opresor  

y  humilde con su población. 

Les  miró fijamente 

e inundó de fuego su copa de vino. 

Se golpeó el pecho y volaron los  botones de su camisa 

de un solo tirón, quedando a pecho abierto 

ante los desorbitados ojos de los presentes. 

Se quedaron todos pasmados; y remangando 

sus raídas mangas de su vieja camisa, dijo así: 

Brindo por el maestro, el verdadero, 

no por aquel que vive sumiso ante el opresor, 

y menosprecia a la niñez 

¡no!, no brindo por aquél, 

que desde el poder halla consuelo en lo profano, 

en el placer de la colega que exige un derecho. 

Ni por aquel que usando un efímero poder 

desgarra sus pasiones en el fango de la corrupción. 

Yo, no brindo por ellos, 

aquellos que se sientan en la mesa del patrón, 

que se venden por el vil metal. 

Yo no brindo por ellos. 

Y con el corazón desgarrado entre mis manos les digo: 

Siento no halagarles este seis de Julio. 

Brindo, sí, por el maestro, el verdadero, 

el que me legó sus sabias enseñanzas, 
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el que moldeó mi alma, como arcilla de barro, 

el que quiere  niños que sonrían a flor de piel, 

el que danza, canta y vive con su pueblo, 

el que quiere sembrar el cielo aquí en la tierra, 

el que sigue a Cristo crucificado en la desidia de ustedes. 

¡No, colegas! Yo no brindo por ellos. 

Brindo por el maestro de la costa, la sierra y  la selva, 

por el maestro andino, costeño y amazónico, 

¡sí, por ellos yo brindo! 

Brindo por mi maestra, 

que me exteriorizó cuando era niño 

y me inculcó que la amistad se mide 

siempre con principios. 

Por ella, que me envolvió en sus clases, 

que me acunó en canciones y cuentos de oro 

y me regaló su corazón entero. 

Por ti, maestra, que no te olvido, 

por ti que desafiaste al tirano, 

por ti que vuelas como águila imponente, 

por ti, que como gaviota despegas tu vuelo 

y en tu dorado pico llevas 

una rama de olivo de dignidad. 

Por mis maestros todos ellos 

me enseñaron a pensar en el mañana 

como algo muy bello 

y a anhelarlo con pasión y vehemencia. 

Por ellos, los responsables de mi destino, 

los que me enseñaron a nunca tener miedo, 

ni a pensar en grandezas ostentosas 

ni en riquezas mal habidas. 

Por ellos, los que templaron mi alma en acero. 

¡Por ellos yo sí brindo, señores! 

Ellos señalan y vigilan mi camino. 

Por el anciano maestro, 

querido, bendecido y olvidado, 

por sus arrugas y canitas blancas 

que pesan en mi hombro, y a la vez me alivian, 

porque son un bálsamo en mi diario batallar 

Por el maestro que cayó en combate 

porque su sangre es el color 

que un día nuestro pueblo 

y la vida han de tener. 
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Por el maestro preso, por el maestro enfermo, 

por el maestro sin trabajo. 

Por ti, colega compañera de luchas e ideales. 

Por todos ellos mis Maestros,  

por todas ellas mis Maestras, 

¡yo sí brindo! 

Y déjenme solo, por favor, déjenme llorar, 

que así desfogo mi estrés mortal, 

que como hoguera inacabable incendia  mi alma 

y asesina mi cuerpo. 

Dejad que llore, 

porque sois falsos e insensibles 

porque no veo en ustedes a maestros de verdad. 

El maestro luchador y poeta enmudeció, 

ningún ruido lo interrumpió 

su sentimiento nacido del coraje a toda prueba, 

de la convicción y la dilección infinita. 

Todo ello indicó que sobre la vieja estera de Pachacútec 

emergía inconmensurablemente una épica tremolante 

que vencía la tristeza, la desilusión, que mostraba victoriosa la gratitud 

 y la esperanza de un mundo mejor. 

¡Salud, maestros, 

pero maestros de verdad! 
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CONDENADO A LUCHAR 

Poeta marginal del Fango 

 

Tú que persigues la aurora, 

tú que alzas el río, 

tú que eres el sol omnisciente, 

a ti te digo que nuestro destino 

es una cuesta empinada, 

llena de espinas y de rosales 

de una cordillera empedrada, 

que cual escarpada montaña 

agota a quien se atreve a remontarla. 

Pero siempre silbidos de pájaros 

y rojas flores te saludan, 

de esos gritos de espuma 

que nacen en la penumbra 

y de la maligna niebla escondida. 

Mas tú, maestro, no temáis 

Nuestro noble destino se impondrá, 

porque si la cima es erguida 

y es cimero el atajo, 

la conciencia, la lucha y el trabajo 

hacen hermosa la subida 

por el camino del cielo 

hasta que el sol se canse. 
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CANTO AL MAESTRO 

Poeta marginal del Fango 

POEMA MUSICALIZADO POR KACHUKA Y LOS MOJARRAS  

 

Soy maestro 

que enseña justicia sabiduría y libertad. 

Así reclamo mi dignidad, 

a los cuatro vientos, sin miedo de hablar. 

Desde la cumbre hasta la ciudad 

soy maestro forjado en el yunque 

a golpes de libros de acero. 

Incandescencia del saber primero 

para bien enseñar. 

Soy maestro 

de los nuevos hombres 

de pobres y ricos de toda edad. 

Porque merecido lo tengo 

el respeto ganado me da mi lugar. 

Miedo no tengo a nada, 

porque por todo he pasado 

y hasta prisión 

por defender a mi pueblo me han dado. 

Una eterna huelga de hambre 

por un sueldo malvado, 

son mis versos y mi canto 

de fuego de faro. 

Maestro: Coraje 

Maestro no es cualquiera. 

es amor a primera  

por la humanidad 

Maestro: 

Paciencia y lucha 

por sembrar nuevos bosques 

con mentes frondosas 

de niños y hombres 

que siempre alcen vuelo 

hacia la justicia 

y la libertad. 

Paciencia y lucha 

por llenarlos de amor de maestro, 

como el que me enseñó 

a mí. 

¡Gracias maestro! 
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POR PACHACUTEC Y MI PERÚ 

 

Poeta marginal del Fango 

 

Repartir quiero mis días 

con otros maestros del Perú 

y partir mis llantos y alegrías 

con todos aquellos que aman Mi Perú 

desplegar a todos mis brazos 

y consolar sus penas y pesares 

entre sonrisas y cantares 

dar mi vida por lo nuestro y Mi Perú 

y si algún día me rindiera 

dame valor por el Perú 

que aquí nadie se rinde 

ni se vende 

por el magisterio de Mi Perú. 

El día que yo me vaya gritaré: 

Maestro yo no traigo nada 

de cuanto tu afecto me diera 

todo lo dejé en la arenada 

de mi Pachacútec y Mi Perú. 

Compartir quiero mis días 

con otros maestros de Mi Perú. 

En Pachacútec en tiempo 

de frío y hambriera 

donde se lucha 

por algo nuevo de Mi Perú. 

Allí sembré mis ardores 

vuelve tus ojos allí 

que allí he dejado unas flores 

de consuelos y amores 

y ellos si te hablarán de mí. 
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EPÍLOGO DE UN MAESTRO 

Poeta marginal del Fango 

 

Agarré mi pluma 

como un verdadero gladiador. 

Para que mi canto 

fuera puro. 

Para que mi poesía 

siquiera sea libre. 

Para que mi metáfora 

sea un fragor en la aurora. 

Para responder a los vilipendios 

e infundios de los espantapájaros malos. 

Hoy cuando he terminado 

este canto 

este poema 

mi pluma está triste 

mi pluma está acongojada 

de tanto que he sufrido. 

De tanto que he llorado. 
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Guadalupe 

La Libertad 

Perú 
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I. E. P. San Ignacio de Guadalupe 

Director: José Cabos de la Cruz 

Coordinadores: Cecill Scot y Carlos Egisto Antinori 

Guadalupe-La Libertad Perú 
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Colegio José Carlos Mora Ortiz 

Director: Alex Pairazaman M. 

Coordinadores: Cecill Scott y Carlos Egisto Antinori 

Guadalupe-La Libertad Perú 
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I. E. Eduvigis Noriega de Lafora 

Director: Manuel Arce Yépez 

Coordinadores: Cecill Scott y Carlos Egisto Antinori 

Guadalupe-La Libertad Perú 
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ESCUELA Nº 765 

“PRESIDENTE JUAN D. PERÓN” 

 

TURNO MAÑANA 

 

7º GRADO “B” 

 

DOCENTE: ANGELA DEL ROSARIO LEDESMA 

 

SANTIAGO DEL ESTERO,  

CAPITAL ARGENTINA 
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Escuela Alejandro Gorostiaga de Renca 

Profesor: Benedicto González Vargas. 

Chile 

 

 

La flor y la abeja 

(Kiara Jurado, 5° A) 

 

Las flores son de un color tan llamativo… 

claras, oscuras, hay de todo. La abeja se acerca y dice: 

—¡Oh, qué hermosos pétalos! 

Y la flor responde: 

—¡Oh, muchas gracias, tus alas son tan grandes!  

¡Tus alas son tan grandes! ¡Ojalá yo pudiera volar hasta las nubes! 

La abeja le dice:  

—No digas eso, ¡yo quisiera ser tan linda como tú!  

¡Ojalá yo pudiera ser de ese color tan bello! 

Luego de eso pasaron horas hablando,  

hasta que la abeja se tuvo que ir,  

se dijeron adiós y con eso siguieron siendo siempre amigas. 

 

Moraleja: Siempre valora las virtudes que tienen tus amigos. 
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Ayuda 

(Martina Muñoz Moreno, 6°B) 

 

Había una vez dos ratitas buscando comida  

cuando llegaron unos gatos callejeros  

también a buscar comida al mismo lugar.  

Las ratitas se escondieron cuando vieron a los gatos,  

pero un gato las vio escondiéndose. 

Mientras trataban de irse, una de ellas vigilaba si venían los gatos. 

Una logró escapar, pero la otra fue alcanzada por el gato que la atacó. 

La ratita que logró escapar dejo a su amiga y nunca volvió a ayudarla. 

Moraleja: Nunca abandones a tus amigos cuando están en peligro. 

 

 

 

El rey de la Selva 

(Technaelle Joseph, 6° B) 

 

Hubo una memorable disputa entre un león y un tigre  

por ser el rey de la selva.  

Esto fue lo que sucedió.  

El león quería ser rey, pero tenía que pelear con su contrincante  

el tigre y a él no le gustaba pelear.  

Un día, el padre del león le dijo que si no le gustaba pelear,  

nunca iba a ser el rey. 

Llegó el día del desafío, y el ganador sería el rey.  

Al principio el tigre iba ganando,  

pero el león se levantó con todas sus fuerzas y ganó la pelea.  

 

Entonces su padre le dijo: “Piensa antes de decir algo”. 
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Perseverancia 

(Mariana Zuluaga, 6° B) 

 

Había una vez una señorita llamada Sara.  

Ella soñaba con ser profesora,  

pero para eso debía aprobar cinco pruebas.  

Al hacer la primera no le fue muy bien,  

así que llegó a su casa llorando y le cuenta todo a su mamá.  

La mamá le dice que no se preocupe,  

que aún le quedan oportunidades,  

pero Sara dice que no las quiere hacer ya que le fue mal en la primera, 

pero la mamá le insiste tanto que Sara termina aceptando  

y hace las pruebas, le va genial, y logra cumplir su sueño. 

 

Moraleja: Nunca te rindas en la primera oportunidad,  

sigue luchando hasta lograr cumplir tu sueño. 

 

 

 

Las Moscas Amigas 

(Franco Pavez Mella, 6° B) 

 

Había una vez una mosca llamada Carla,  

que tenía una amiga que se llamaba Josefa.  

Ellas conversaban, compartían y lo pasaban muy bien.  

Una vez Carla le robó toda la comida a Josefa  

y ésta se enojó mucho y le dijo ¡por qué lo hiciste,  

me traicionaste! Y dejó de hablarle para siempre.  

 

Moraleja: Nunca traiciones a una amiga. 
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El caballero héroe 

(Maximiliano Segovia, 7° A) 

 

Un héroe estaba caminando por los bosques  

en las afueras de su ciudad cuando, de repente,  

apareció una señora que le dijo: 

-Tú, héroe, te propongo algo, un juego, si tú ganas, te dejaré ir;  

pero si yo ganó tendrás que entrar a un laberinto oscuro,  

donde ni en cien años podrás salir. 

El héroe respondió: 

-De acuerdo, de qué se trata el juego. 

-Tienes que apuntar con tus flechas y dar en el blanco  

a las tres bolas que están en una canasta. 

El héroe hizo blanco en dos de ellas y a una no logró darle.  

Entonces, de acuerdo al trato, la señora lo mandó al laberinto oscuro  

y solitario y pasaron cien años,  

pero el héroe siempre entrenaba y cuando salió del laberinto,  

justo al cumplirse los cien años, empezó a ayudar a la gente  

y a conocer nuevas personas y encontró de nuevo a la señora  

y el héroe le propuso un nuevo desafío a la señora  

que consistía en que él escondería una bola en un vaso entre varios  

y tienes que adivinar dónde está.  

Empezó a mover los vasos y cuando a ella le correspondió adivinar  

y cuando eligió un vaso, no estaba la pelota.  

Entonces, el héroe la envío al mismo laberinto  

y al cabo de cien años se cumplió el plazo  

y así el héroe hizo justicia y la señora nunca más volvió a molestar. 
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El animal más subestimador 

(Yainis Granja, 5° básico) 

 

En una selva había un león que era un animal  

al que le decían el subestimador,  

por el hecho de que se creía mejor y superior a todos los demás,  

hasta que un día llegó un lobo sabio y le dijo: 

—¿Qué te crees? Ser el animal más grande  

no te hace ser más que ningún otro.  

Solo te convierte en un animal subestimador y creído.  

Cuando ya no seas el más grande  

solo te van a quedar las malas miradas de los demás,  

risas y desprecio, ponte a pensar. 

Después de escuchar al lobo el león tomó consciencia  

y pidió perdón públicamente. 

Los demás animales de la selva lo perdonaron  

y celebraron todos juntos en paz y armonía. 

 

El ángel 

(Claudia Ortega Quinchavil, 6° A) 

 

Cómo es que tanto te quiero, 

que hasta desde el cielo te veo, 

con tanto cariño, yo te veo… 

Yo siento que estaría contigo 

en el cielo. 

Me observo contigo, vivo contigo, 

Estoy dónde sea, 

cómo sea, 

aun así, aunque seas un ángel 

yo estoy aquí contigo, siempre, 

yo estaré para ti, 

cuando sea, 

en vida o muerte. 
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Con cariño a la persona que tanto amo 

(Antonia Villegas Campos, 6° A) 

 

Esa persona es del Colegio, 

se llama Tiare. 

Ella es como una flor 

y huele como una flor, 

es tan linda 

que nos quedamos pegados viéndola. 

Y tiene una voz muy bella 

que a uno le gusta escucharla 

y su genio a todos 

les gustaría tener, 

ese genio tan lindo. 

Ella es muy cariñosa 

y sus ojos brillan 

como las estrellas. 
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Mi gatita 

(Consuelo Flores, 6° A) 

 

Mi gatita es como un guatero, 

porque siempre se acuesta en los pies,  

tiene manchas de colores gris,  

piel, blanca.  

 

Mi gatita es muy regalona,  

pero cuando se enoja,  

es peligrosa.  

 

A veces se siente celosa  

con 10 gatos y ahora 14,  

pero ella sabe que la queremos 

           y jamás la dejaremos de amar.  

 

Le gusta la leche calientita  

y la carne;  

ya no se puede comer en la mesa,  

ella se sube y nos quita la comida.  

Puede ser muy celosa y rasguñona, 

pero la quiero igual. 
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Mi mamá 

(Consuelo Flores, 6° A) 

Yo quiero mucho a mi mamá 

y para el Día de la Madre 

le quise dar un regalo. 

Ella no tiene tiempo 

de estar conmigo 

porque tiene mucho que hacer. 

 

Cuando le hice el regalo 

tenía miedo 

de que no le gustara, 

porque pensaba cosas, 

como que no es bonito 

y que me lo rechazaría, 

porque no es un perfume. 

¡Y le gustó! Se lo di  

Con mucho amor y me dijo: 

“No tiene que ser caro  

Para ser un buen regalo”. 
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Una abuelita 

(Erika Garrido, 5° A) 

 

Una abuelita 

está en su casita, 

haciendo sopita 

con su cocina 

bien calientita. 

Vanesa, 

la nieta, 

siempre la besa, 

le da abrazos 

y la respeta. 

Cuando la abuelita 

a veces la reta 

siempre la calma 

porque le llega al alma. 

Afuera hace viento 

por eso los árboles 

tienen movimiento, 

ahora llueve 

para pasar el frío 

la abuela se mueve. 

Detrás de las nubes 

el arcoíris viene, 

con todos los colores 

que siempre tiene. 

Muy contenta la abuela 

ahora se siente 

con el arcoíris 

fosforescente. 
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Conejito 

(Ian Gutiérrez, 6° A) 

Conejito querido, 

conejito amado, 

estoy muy triste 

porque te has marchado. 

 

Eres como un peluche, 

eres muy bueno  

pero te fuiste 

te echaré de menos. 

 

Espero que estés bien, 

yo, fuerte, seré, 

mi conejito amado 

siempre te recordaré. 

 

 

 

 

Como es mi escuela 

(Allyson Villon, 5° A) 

 

La tarea es como dibujar,  

el recreo es como la plaza,  

Las mochilas son como los cuadernos,  

las sillas son como mi cuaderno,  

mis hojas de cuaderno son como aviones,  

la sala es como mi patio,  

mi sacapunta es como mi Escuela.  

Mi Escuela es la mejor,  

por eso la quiero mucho. 
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Oh, Flor 

(Allyson Villon, 5°A) 

 

Oh, flor, tus pétalos morados 

son brillantes como el sol 

y brillan y son como tus ojos 

y también como tus alas… 

Eres más hermosa 

cuando sale el sol 

y cuando no hay luz 

tus ojos son oscuros 

como el cielo en la noche. 

Oh, flor, 

Yo quisiera 

tener tus pétalos. 
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La nieve 

(Dalis Peña, 5° A) 

 

La nieve es tan blanca 

como la luna, 

tan suave 

como una almohada. 

Uno juega en ella 

sin parar 

La niña de ojos verdes 

(Jazmín Navarrete, 6° A) 

   

 Mi gatita es como una niña, 

 blanca como la nieve 

y con manchas muy lindas: 

Tiene manchas negras 

y marrones 

Tiene mucha energía para correr, 

para abrazar y jugar, 

linda para abrazar y salir 

y luego dormir. 

La alimentamos como  a una reina. 

Sus ojos verdes 

son como luces. 

Mientras más cerca, 

más bella. 

De tan solo verla 

se me agita el corazón. 
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Mi pequeño perrito 

(Alejandro Álvarez, 6° A) 

 

Mi perro huele 

como una flor, 

me mira y me lame 

y me muestra su amor. 

 

Cuando salgo de casa 

él me espera, 

y la cuida, 

como una fiera. 

 

Cuando juego 

con mi perrito, 

es muy amigable, 

como un amiguito. 

 

 

 

Culpabilidad 

(Alejandro Álvarez Llanquileo, 6° A) 

 

Siento que me hundo,  

me caí en un gran pozo, 

y con el calor me confundo. 

 

Me duele todo el cuerpo, 

yo estoy tiritando, 

por algo que hice. 

 

Y ese algo es la culpa 

 

Pero no sé por qué me culpo. 
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Perro 

(David Osorio, 5° A) 

 

Perro, 

Grande, lindo, 

juega, duerme, come, 

le gusta el parque, 

le gusta comer mucho, 

le gusta dormir. 

Él corre, 

lo paseo. 

 

 

 

Paraíso en la nube 

(Kevin Escalona Calvet, 6° A) 

 

A una nube de colores 

un avión atravesó 

cuando el piloto miró por dentro 

un paraíso se encontró, 

con animales y personas 

atrapados en la nube 

el piloto muy prudente 

mejor se devolvió. 
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Los lentes de la niña 

(Alan Shibar, 6° A) 

 

Había una niña con lentes 

y ella tenía una hermana. 

Un día 

le compraron lentes nuevos 

y la niña 

los ensució y los rayó. 

Llegó la mamá 

y tuvo un tremendo enojo 

y la regañó. 

 

 

 

 

El perro al que le gustan las vienesas 

(Camila Arias, 6° A) 

 

Había una vez un perro 

al que le gustaban mucho las vienesas, 

un día mi mamá compró 

y al refrigerador,  

el perro se metió 

y el muy malo se las robó. 

Cuando mi mamá llegó 

me echó la culpa a mí 

y ninguna vienesa yo me comí. 
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El perro callejero 

(Juan Suárez Astroza, 6° B) 

 

El perro callejero de la ciudad, 

está desnutrido, con mucha hambre, 

lleva un año y medio sin hogar 

busca comida en cualquier parte. 

 

Duerme afuera de una casa, 

pensando que son sus dueños, 

y anda triste y abrumado, 

porque se van destruyendo sus sueños. 

 

Llegó un día en que una persona 

le dio comida y se puso feliz, 

incluso lo acarició durante un rato 

y para siempre se quedó aquí. 

 

 

Mi perro es un león 

(Rodrigo Contreras González, 6° A) 

 

Mi perro es un león, 

come comida fresca 

de perro 

y come carne. 

Es peludo y juguetón. 

Mi perro juega 

con el gato 

y le gusta jugar 

con la pelota. 

Yo lo saco a pasear. 

Mi perro sale a jugar 

con otro perro, 

mi perro juega con los vecinos. 

A mi perro le gusta una perrita. 
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Mi bicicleta 

(Agustín Astroza, 6° A) 

 

Andar en mi bicicleta 

Es mi deporte favorito 

Cada día es mi meta 

Pasear por mi barreo tan bonito 

Cuando recorro el vecindario  

Veo jugar felices a los niños 

En mi paseo diario 

Que hago con cariño 

 

A mi bicicleta me gusta cuidar 

Que funcione siempre mejor cada día 

Me encanta salir a pedalear 

Es el deporte que me da alegría. 

 

 

Mi escuela 

(Erika Garrido, 5° A) 

 

Mi escuela 

es como un parque, 

grande y divertido, 

cuando veo 

a mis profesoras 

son como hermanas  

para mí. 

Cuando me levanto en la mañana 

para ir, pronto me visto, 

y me voy a mi escuela 

como siempre, muy feliz. 

 

 

 

 

 



 

 

528 

¡Damos gracias! 

(Agustín Astroza,6°A) 

 

 

Hoy dedico este poema 

con amor y sentimiento 

a quienes nos enseñan 

muchos conocimientos. 

 

Siempre nos estimulan 

a ser cada día mejores 

porque siempre nos ayudan, 

son nuestros profesores. 

 

Con fuertes lazos y sueños 

nos dejan sus enseñanzas, 

seamos grandes o pequeños, 

todos les damos las gracias. 

Hoy es un día importante, 

para quienes enseñan valores, 

damos gracias los estudiantes| 

a nuestros queridos profesores. 

 

 

Juan el solitario 

(Rubén Manríquez, 6° B) 

 

Juan era alguien solitario, 

hasta que un día se cansó 

de estar solo, 

y se puso a buscar 

al amor de su vida. 

Pasó por lagos 

y montañas, 

y pantanos, 

para poder encontrar 

al Amor de su vida. 
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Flores nativas 

(Javier Deuma, 5° A) 

 

Flora nativa 

¡qué lindas formas tienes! 

rojas y moradas, 

verdes y amarillas. 

 

Son árboles y arbustos, 

hierbas y plantas, 

que nos dan oxígeno 

y nos dan belleza. 

 

Me gustan las plantas, 

me gusta cuidarlas, 

y me gusta darles agua 

para que crezcan fuertes 
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La niña feliz 

(Diego Solano, 5° A) 

 

La niña estaba muy feliz 

y cuando estaba feliz 

se ponía roja 

y siempre estaba orgullosa 

de sí misma 

y tenía dos papás 

y sus padres eran tan felices 

que se alegraban por su hija 

y se ponían a jugar con ella 

y ella reía muy feliz. 

Cuando iba con sus papás 

a las montañas 

encontraban muchas cosas misteriosas 

arañas y tarántulas, 

serpientes y culebras, 

y muchos animales más 

y era divertido 

ir a las montañas… 

la niña era muy feliz… 
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Mi globo terráqueo 

(Andrés Granados, 5° A) 

 

Mirando estoy ahora 

A mi globo terráqueo, 

puedo ver la Tierra 

y todos sus océanos. 

 

y veo los países 

y yo me pregunto 

cómo serán sus costumbres 

cómo serán sus gentes 

qué idiomas ellos hablan. 

Me gusta mi globo terráqueo 

porque me hace soñar 

pon poder viajar. 

 

 

 

El Colegio 

(Yainis Granja, 5° A) 

 

El Colegio abre sus puertas 

para que puedan pasar niños, 

padres y docentes 

de la mano de la Paz,  

sin peleas ni violencia, 

con amor y con paciencia, 

construyamos entre todos 

una sana convivencia. 

El Colegio abre sus puertas 

para que podamos entrar 

a estudiar, 

ayudándonos siempre 

y entre todos trabajar. 
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Caminando por las montañas 

(Yainis Granja) 

 

Voy caminando por las montañas 

con mis dos papitos 

que siempre me acompañan. 

Siempre soñaba 

con ir a las montañas 

y cuando fui 

vi un hada 

y luego me asusté,  

porque a mi lado 

pasó un gran pez, 

cuando pensé que todo acababa, 

pasó una araña. 

Hay cosas extraordinarias 

en las montañas, 

como patos y peces en el agua 

cocodrilos y pingüinos 

todo muy lindo. 
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Con amor a mi Colegio 

(Darling Severino) 

 

Cada mañana al despertar un nuevo día 

La ilusión de aprender me llena de alegría, 

por eso me levanto, muy temprano y feliz, 

me peino, me cambio y espero atenta 

las clases llenas de colores 

y también aprendo los valores 

de nuestra institución. 

Gracias doy, con amor y fe 

por reencontrarnos cada día. 

 

Cuando veo la luna 

(Juan Jesús Jiménez, 5° A) 

La luna me parece muy bonita, 

los astronautas corriendo,  

las estrellas, flotando, 

quisiera tener la luna en mis manos. 

La nave va botando fuego 

y veo un meteorito, 

y también un cometa con su cola de fuego, 

Yo quisiera ser astronauta 

y me gustaría tomar una estrella. 
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La escuela 

(Juan Jesús Jiménez, 5° a) 

 

La escuela es como el cielo, 

la escuela es como una casa gigante, 

la escuela es como un patio de juegos. 

La escuela es como el aprendizaje 

de la vida. 

La escuela es como un paisaje, 

la escuela es como una ciudad, 

la escuela es como el árbol de la vida 

y cuando voy a la escuela 

me siento muy feliz. 

 

 

El espacio 

(Khamila Roa, 5° A) 

 

Mirando el espacio estoy, 

viendo las estrellas por trillón, 

en la galaxia me siento yo. 

¡Qué lindo el espacio 

en donde estoy! 

En lo profundo de mi corazón 

una chispa en mi interior, 

¡Gracias a Dios! 

Lo sentí en mi corazón 

y muy feliz quedé. 

Al ver la luna 

brillante y alegre, 

rodeada de oscuridad, 

con sus amigas estrellas 

salir a festejar 

por hacer brillar 

ese espacio oscuro 

que he podido ver  

y escuchar. 
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Mi escuela preciada 

(Daniela Apablaza Soto, 5° A) 

 

Mi escuela es como mi casa, 

es bonita, 

nunca está sucia, 

Me caen bien 

todos los profesores, 

y son buenos 

y te cuidan, 

te protegen 

y son la razón 

por la que estoy aquí. 

Me gusta venir. 

Las salas son como casas 

de segundo piso, 

las salas son como cuartos… 

acá puedes tener muchos compañeros 

y hacer muchos amigos… 

¡Los quiero a todos! 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
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  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf


 

 

538 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
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Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
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Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 
 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 
Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 
Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 
 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


