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¡Comparte tus poemas con los demás maestros! 

 

1   

1 

 
POEMAS DE BOLETÍN  
3º 

 
    3º 

 
Un animal grandioso, 
Un animal poderoso. 

Con paso seguro avanza 
Y lo que quiere, lo alcanza. 

Su fuerza descomunal 
Busca su bien 

No tu mal. 
Observarle es un gran gozo, 

Es nuestro amigo; el oso. 
 

Gema Lázaro 

 
 

3º 
 

Con su vuelo magistral, 
Vuelo tan alto y real. 

El águila todo lo observa. 
Él ve siempre en derredor 
Y aunque parezca que no 

Todo vislumbra y contempla 
 

Gema Lázaro 

 
 

3º 
 

Una hormiga laboriosa 
Avanza metida en la fila 
Es trabajadora y curiosa 
Alegra a todos la vida. 

Se esfuerza por recorrer 
Largos y áridos caminos 
Y contempla con placer 

 Sus logros bien obtenidos.  
 

Gema Lázaro 
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2 

 
 

3º 
 

Teje y teje en su telar 
Todo el día sin parar. 

En la urdimbre, la calada 
Por ella pasa la trama. 
Trabaja en su bastidor, 
Le pone todo su amor. 

Y contempla satisfecho 
Lo que sus manos han hecho. 

 
Gema Lázaro 

 
 

 
3º 

 
Se oye el rugido del león 

En la sabana entera 
Y antes de entrar en acción 

Mide muy bien la espera. 
Es animal poderoso 

Por fuerza y por valentía 
Pero estando en la manada 

Disfruta con alegría. 
 

Gema Lázaro 

 
 

3º 
 

Es el más grande animal 
Con un cuerpo sin igual. 
Tiene el olfato más fino 
Al igual que el fino oído. 
Siempre acompañado va 

De los otros elefantes 
Y con su andar elegante 
Nos brinda su barritar. 

 
Gema Lázaro 
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3 

 
 

3º 
 

Con su nadar sinuoso 
Y gráciles movimientos. 

Con sus escamas de plata 
Es uno más entre cientos. 

El pececito se arrastra 
Se funde en la multitud 
Pero sin él en el banco 
Se pierde la exactitud. 

 
Gema Lázaro 

 
 

3º 
 

Arriba en el árbol espera 
La gran felina; pantera. 

Se mueve con gran cautela 
Percibe rastro y estela. 
Posee un dominio total 

En todos sus movimientos 
Y con la luz del pensar 

Consigue grandes aciertos. 
 

Gema Lázaro 

 
 
 

3º 
 

Un imponente animal 
Con un cuerno poderoso 
Su cuerpo monumental 

Resulta siempre grandioso. 
Con un paso muy cabal 
Deja una huella inusual 
Es el gran rinoceronte 

Que asoma en el horizonte. 
 

Gema Lázaro 
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3º 

 
Detrás de los matorrales 
Escondido y al acecho 

El lince muestra modales 
De cazador muy experto. 
Posee vista prodigiosa 
Mide cada movimiento 

Y antes de entrar en acción 
Espera su gran momento. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

3º 
 

El animal más veloz 
De los que van por la tierra 

Con movimiento precoz 
En la sabana y la selva. 

El guepardo vive en grupo 
Así se siente seguro, 

Posee un gran corazón 
Que alimenta su emoción. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 
 

3º 
 

Es un animal muy ágil 
Estilizado y atento 

Con su movimiento grácil 
En el grupo está contento. 

La gacela brinca y salta 
Siempre mira alrededor 

No sea que tras las matas 
Espere el depredador. 

 
Gema Lázaro 
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3º 

 
Su altura descomunal 
Destaca en al animal 

De forma tan alargada. 
Y su peculiar belleza, 
Su extraña naturaleza 

Es por todos admirada. 
La jirafa es sorprendente 
Y del grupo va pendiente, 
Una más en la manada. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

3º 
 

La ballena poderosa 
Criatura sorprendente 

Es la reina de los mares 
Admirada por la gente. 

Sus cánticos en manada 
Ofrecen la melodía 

Y todos los seres humanos 
La escuchan con alegría. 

 
Gema Lázaro 

 
 

3º 
 

Piruetas da el delfín 
Y se mueve sin igual 

Veremos uno entre mil 
Con su danza tan tribal. 

Animal inteligente 
Social, alegre y prudente 
Se le puede contemplar 
En grupo o en singular. 

 
Gema Lázaro 
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3º 
 

Con movimiento medido 
Generalmente escondido 
El tigre observa paciente 
A los lados y de frente. 

Es un felino real 
Rápido, vivo y leal. 

Con su porte distinguido 
Busca tranquilo un igual. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

3º 
 

Las alegres golondrinas 
Recorren distancias enormes 

Vuelven siempre a sus esquinas 
No muy lejos de los hombres. 

Son capaces de volar 
En el cielo muy, muy alto, 

Si te paras a escuchar 
Podrás descubrir su canto. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

3º 
 

Si juntas los ingredientes, 
Y los trabajas paciente. 
Si heredas una receta 

Que no se convierta en la meta. 
Disfrutarás del hacer 

Y el arte del buen comer 
Llegarás a conocer. 

 
Gema Lázaro 
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3º 

 
En la fragua; el fuego. 
En el fogón; el fuelle. 

Con el martillo en la mano, 
El herrero es artesano. 
Al duro hierro moldea 

Sobre el yunque, 
Allá en la aldea. 

 
Gema Lázaro     

 
 
 

3º 
 

El labrador en su tierra 
Trabaja de sol a sol 

Y con esfuerzo se aferra 
Al fruto de su labor. 

A sus plantas con tesón 
Al cielo con devoción. 

Agua, viento, suelo y luz; 
A todos con gratitud. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

3º 
 

El orfebre en su taller 
Cuenta las piedras preciosas 
Con paciencia y buen hacer 

Diseña todas sus joyas. 
Es trabajo minucioso 
Para poder ser capaz 

De llevar a sus dos manos 
Las ideas que le vendrán. 

 
Gema Lázaro 
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8   

8 

 
3º 

 
En el centro del gran valle 

Su reflejo cual espejo 
Casi como una ilusión, 

Nos ofrece la visión 
Del inmenso lago azul 

Muestra tremenda quietud 
Y en sus fondos, multitud. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

3º 
 

Después de la lluvia 
Sale el sol. 

Después del frío 
Llega el calor. 

Y así; con un paso tras otro 
Avanzamos nosotros. 

Compartir nuestra alegría 
Nos hará tener buen día. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

3º 
 

Con el vaivén de las olas 
Y los reflejos del sol 
Un mundo multicolor 

Ante ti aparecerá. 
Y si te meces al son 
Y le pones atención. 
Si no te dejas llevar 

De la mar disfrutarás. 
 

Gema Lázaro 

 


