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¡Comparte tus poemas con todos los maestros! 

 
 

 
 
 

POEMAS DE BOLETÍN 
4º 

 
 
 

4º 
 

Al observar las estrellas 
en medio del firmamento 
me siento sola y pequeña 

me embarga este sentimiento. 
El orden universal, 

los astros en armonía 
me muestran tal magnitud 

que profeso gratitud. 
Y es en mi propio interior, 

donde la luz brilla mas 
sale de mi corazón 

y llega hasta el mas allá. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 
 
 
 

4º 
 

Tronco grueso, ramas altas 
hojas suaves, raíces largas. 

El árbol se yergue firme 
muestra todo su esplendor 

con su belleza y tamaño 
genera fascinación. 
Y si nos fijamos bien 
y sabemos observar 
descubriremos en él 

equilibrio y sobriedad. 
 

Gema Lázaro 
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¡Comparte tus poemas con todos los maestros! 

 
 

 
4º 

 
Siempre atenta a su rebaño 
siempre dispuesta y afable 
la pastorcita se esfuerza; 
Es dulce, buena y amable. 

 
Con su presencia y tesón 

Y ganas de trabajar 
Poniendo gran atención, 

El redil atenderá- 
 

Gema Lázaro 
 
 
 
 

4º 
 

Si te acercas al lugar 
y descubres la gran cueva 

si te paras a observar 
admirarás su belleza 

 
Parece sitio común, 
sin aparente fulgor, 

con mirada verdadera 
te asombrará su esplendor. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 
 

4º 
 

Fragata en el horizonte 
silueta inconfundible. 

Surca segura los mares, 
para todos bien visible. 

 
Con un rumbo bien marcado, 

izando todas sus velas, 
entre vientos y mareas 
se distinguirá su estela. 

 
Gema Lázaro 
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¡Comparte tus poemas con todos los maestros! 

 
 

 
 

4º 
 

El potro pace en el prado 
con apariencia calmada, 
pero en un instante corto 

inicia su galopada. 
 

Corre, salta, brinca y trota, 
se mueve con gran soltura, 
juega con uno y con otro, 

sin perder su gran dulzura. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 
 

4º 
 

Catarata cristalina 
de aguas revolucionadas. 

Baja veloz entre rocas 
y llega de nuevo a la calma. 

 
Aguas dulces, transparentes 

siguen su curso tranquilo, 
sintiendo la gran certeza 

de llegar a su destino. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 
 

4º 
 

Era la reina del reino 
y reinaba con tesón. 

Cuidaba a todos sus súbditos 
generaba admiración. 

 

Ella pronto descubrió 
que lo que más importaba, 
que todo lo que anhelaba 

se encontraba en su interior. 
 

Gema Lázaro 
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¡Comparte tus poemas con todos los maestros! 

 
 

 
4º 

 
Las flores de las alturas 

de belleza singular, 
recompensa todo esfuerzo 

el poderlas contemplar. 
 

Son admirable visión, 
delicadas por demás 
y ellas con decisión 

al clima se adaptarán. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 
 

4º 
 

Es persona distinguida 
la que de los animales cuida, 

tiene el poder en su mano 
de acercarse a sus hermanos 

y saber qué necesitan. 
 

Ellos perciben el don 
y a la persona se acercan, 

le abren su corazón 
y ya no se muestran fieras. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

4º 
 

Para atravesar el paraje 
hace falta gran coraje, 

pues el bosque es muy tupido 
y entre ramas escondido 

está lo desconocido. 
 

Pero el joven es capaz 
de adentrarse con valor, 

de mostrar seguridad 
y ofrecer veracidad. 

 
Gema Lázaro 
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¡Comparte tus poemas con todos los maestros! 

 
 

 
4º 

 

Con su directo mirar, 
su capacidad de observar 

y gran sensibilidad 
nada a su visión escapa. 

 

Ella trabaja pausada, 
minuciosa y entregada 

y sabe que en los detalles 
su atención será fijada. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 
 

4º 
 

Se dirige a su destino 
con un paso muy seguro, 

sabe que, aunque a veces duro, 
es su meta su camino. 

 

El príncipe es aguerrido, 
muestra todo su valor 

y a los ojos de los otros 
brinda coraje y amor. 

 
Gema Lázaro 

 

 

4º 

 

Es el arco celestial 
que atraviesa el firmamento, 

si lo puedes admirar 
te sentirás muy contento. 

 
Es fenómeno especial, 

por su fuerza y su color. 
Resulta tan inusual 

que embarga tu corazón. 
 

Gema Lázaro 
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¡Comparte tus poemas con todos los maestros! 

 
 

 
 

4º 
 

Que suenen con el mismo son, 
poner toda tu atención. 

Conseguir la bella armonía 
que siga la melodía. 

 

Es trabajo perspicaz 
para poder ser capaz 

de guiar toda la orquesta, 
realizar una gran gesta. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

4º 
 

Es la luz que se hace guía, 
ilumina en derredor. 

Si te pierdes algún día 
debes seguir su esplendor. 

 

Gira en todas direcciones, 
ilumina aquí y allá. 

Si el rumbo no tienes muy claro, 
su luz te lo marcará. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 
 

4º 
 

De entre todos los lugares 
que te puedes encontrar, 

hay uno sobre la tierra 
que puedes llamar hogar. 

 

Allí te sientes en casa 
y te puedes explayar, 

expresar tus emociones 
y hasta dejarte llevar. 

 
Gema Lázaro 
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4º 
 

Se oye su gran tañido, 
se alza el vuelo su sonido, 
las campanas de la torre 
anuncian y te socorren. 

 
Si las sabes escuchar 

te pueden hasta orientar. 
Si percibes el gran ruido, 
te mostraran el camino. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 
 

4º 
 

Sentados alrededor 
de su luz y su calor, 

todos en torno al hogar, 
no suele maravillar. 

 
Es su luz que nos calienta, 

que nos alumbra y nos guía. 
Susurrar, hablar, cantar, 
disfrutar en compañía. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 
 

4º 
 

Al observar la llanura 
del gran prado alrededor, 

la luz se percibe pura 
y nos llega su esplendor. 

 

La hierba se mece al sol, 
el viento te acariciará, 

si te tumbas a observar 
la calma percibirás. 

 
Gema Lázaro 
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4º 
 

Dentro de si su secreto 
que pronto descubrirás, 

si levantas la tapita 
la música escucharás. 

 
Tras la aparente quietud, 
se esconde la melodía. 

Te sorprenderá de pronto 
y compartirás alegrías. 

 
Gema Lázaro 

 

 

4º 
 

El inmenso mar azul 
siempre te sorprenderá, 

por mucho que lo contemples 
no se te mostrara igual. 

 

Sus fondos inaccesibles, 
sus noches en tempestad. 

La orilla tan divertida, 
secretos que guardará. 

 
Gema Lázaro 

 

 

4º 
 

Si consigues encender 
la llama que a todos guía, 
podrás contemplar su luz 

y percibir alegría. 
 

Como farol terrenal 
o cometa celestial, 

el brillo de tu interior 
emanará al exterior. 

 
Gema Lázaro 
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4º 
 

Con sus cumbres escarpadas, 
altas firmes y nevadas 
la montaña es singular. 

 

Su belleza natural 
es placer de contemplar 

y secretos guardará. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 

 
 


