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POEMAS DE BOLETÍN 5º 

 
 

5º 
 

Como el agua de tormenta 
Que llega tras el calor 

Parece que te alimenta 
Con su frescor y su olor. 

 

Agua pura y cristalina 
Alimenta el corazón 

Nutre tierra y animales, 
Bien que del cielo cayó. 

 
Gema Lázaro 

 
 

5º 
 

Si algún día en tu camino 
Con roca has de tropezar 

Piensa bien, pues el destino 
La ha podido colocar. 

 

Y puesta bajo tus pies 
Si la sabes observar, 

Puede que de su interior 
Resplandores brotarán. 

 
Gema Lázaro 

 
 

5º 
 

Si debajo del gran árbol 
Te cobijas y proteges 

Búscalo paso tras paso 
Sigue el camino, ¡no ceses! 

 

Siempre será tu refugio 
Siempre te acompañará 

Siempre que lo necesites, 
Podrás volverlo a encontrar. 

 
Gema Lázaro 
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5º 

 

La semilla cae en la tierra 
Tierra fértil, con amor. 

Pronto las raíces brotan 
La planta buscará el sol. 

 
Estación tras estación 
El gran árbol surgirá 

Si miras con atención. 
Sus frutos te brindará. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

5º 
 

Como un joven cervatillo, 
Inseguro, que al nacer 

Sus patas no le sostienen, 
Tiene mucho que aprender. 

 
Se convertirá en el gran ciervo, 

Grácil, esbelto y muy bello. 
Cornamenta prodigiosa, 

Completa la estampa hermosa. 
 

Gema Lázaro 
 

 
5º 

 
El ratón trabajador 

Busca refugio y comida 
Es pequeño, aunque veloz 
Se busca muy bien la vida. 

 
Y además de trabajar 

También le gusta jugar. 
De piel suave y sedoso, 
Es un animal hermoso. 

 
Gema Lázaro 
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5º 

 
La ranita saltarina 

Croa y parece que trina 
Salta al agua y se zambulle 

Y si es necesario; huye. 
Su alegría se contagia 

Como por arte de magia. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 

5º 
 

En el mar profundo 
Escondido y al acecho 

A momentos observando 
Y a ratitos satisfecho. 

 
Con sus ocho patas 

Que veloz le impulsan 
El pulpo presto aparece 

Y rápido se camufla. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 

5º 
 

El vuelo ligero 
De alegre color 
Es la mariposa 

Que me brinda amor. 
 

Yo corro tras ella 
Brincando y saltando 
Parece una estrella 

Que me está mirando. 
 

Gema Lázaro 
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5º 

 
Con un vuelo magistral 

Movida por las corrientes 
El águila es la rapaz 

Que observa campos y gentes. 
 

De visión tan prodigiosa, 
Con destreza sin igual, 
Cuando fija su objetivo 
Firme y segura se irá. 

 
Gema Lázaro 

 
 

5º 
 

Un pajarito sencillo 
En la rama observarás 

De su apariencia y postura 
Nada te sorprenderá. 

 
Más cuando el pájaro cante 

Con un trino sin igual 
Todo humilde caminante 

Fascinado escuchará. 
 

Gema Lázaro 
 
 

5º 
 

Con un tronco retorcido 
Y con raíces extensas 
La copa gris del olivo 

Cubre las llanuras densas. 
 

El fruto pequeño y duro 
Pronto se transformará 
En el líquido preciado 
De beneficio sin par. 

 
Gema Lázaro 
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5º 

 
El amigo inseparable 

Cual tesoro bien guardado 
Si te agarra de la mano 

Querrás quedarte a su lado. 
 

Con él bien puedes reír 
Y hasta podrías llorar 
A su lado el porvenir 

Con templanza afrontarás. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 

5º 
 

En la noche de verano 
Bajo la bóveda celeste, 

Mirando luces de astros 
La brillante luz sorprende. 

 
Genera excitación 

Y la sonrisa aparece. 
Puedes pedir tu deseo, 
A ver si se te concede. 

 
Gema Lázaro 

 
 

5º 
 

El anciano lee en sus libros 
Lo que queda por venir 
Posee gran sabiduría 
En su forma de vivir. 

 
Es amable y sonriente 

Además, con don de gentes. 
Si necesitas su ayuda 

Te la ofrecerá sin duda. 
 

Gema Lázaro 
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5º 

 
Sabia por naturaleza 

Sabe remedios y curas 
Si ve que lo necesitas 

El bienestar te procura. 
 

Recolectando las hierbas, 
Preparando los ungüentos. 

Si se dispone a curar 
Te recordará a los cuentos. 

 
Gema Lázaro 

 
 

5º 
 

Es caminante incansable 
Es valiente y animoso 
Sabe a dónde se dirige 

Y hacia allá se va dichoso. 
 

A veces en el camino 
Encontrará desventuras 
Pero con maña y valor 
Parecerán travesuras. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

5º 
 

Capitán que marca el rumbo. 
Ya sea babor o estribor 

Bien sabe que en el camino 
Va con tripulación. 

 
Puede escapar de tormenta 

Puede disfrutar del sol 
Tiene claro su destino 
No le faltará el valor. 

 
Gema Lázaro 
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5º 

 
Ser de Luz 

Reina del sol 
Trabajadora esencial 

El fruto de sus esfuerzos 
En miel se transformará. 

 
Y es por su vuelo constante 

Y es por su actividad 
Que la primavera llega 

Y todo florecerá. 
 

Gema Lázaro 
 
 

5º 
 

Con su espada poderosa 
El joven caminará 

Forjada en lugar divino, 
Siempre le protegerá. 

 
Aún creyendo en su poder 
Siempre trabaja y confía 

Y todo su buen hacer 
Le reportará alegría. 

 
Gema Lázaro 

 
 

5º 
 

En el verde prado 
En primavera temprano, 

Todo lo tiñen de rojo 
Y has de tener cuidado 

Pues sus pétalos suaves 
Y su cuerpo delicado 

Muestran belleza sin par 
Pero igual que vienen, van. 

 
Gema Lázaro 
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5º 

 
Es como la brisa fresca 

Es como correr en la hierba, 
Es un soplo de esperanza 
Algo nuevo que comienza. 

 
Es cerrar y poder abrir 

Es saltar bien sin mirar. 
Es un abrazo sin fin 

Es disfrutar junto a ti. 
 

Gema Lázaro 
 
 

5º 
 

Si miras al firmamento 
Y no tienes ojo atento, 

Pensarás que es una estrella, 
No repararás en ella. 

 
Pero con vista entrenada, 

Distingues la titilada. 
Y verás que más que estrella 

Es un hermoso planeta. 
 

Gema Lázaro 
 
 

5º 
 

Un piano sin las manos, 
Una trompeta sin aire. 

Cuando sientas el impulso 
Añadirás lo que falte. 

 
La música te llevará 

Allá donde el sol habita. 
Tú sentirás el compás 
Y brindarás tu alegría. 

 
Gema Lázaro 
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5º 

 
Con su trazo firme, 
Con mano segura 

Con un pie tras otro 
semejando una costura. 

 
Es la inspiración 

Con lo que ella crea 
Cual si fuese un don 

Con ella todo moldea. 
 

Gema Lázaro 
 


