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POEMAS DE BOLETÍN 

    3º 
 

3º 
 

En un claro del pinar 
entre helechos escondida 

una fuente de aguas claras 
brotaba al rayar el día. 

 
Sus aguas puras y brillantes 

formaban un arroyo claro 
que cantando entre las piedras 

serpenteaba por el prado. 
 

Aviones y golondrinas 
hacia allí ́llegan piando 
y su sed pronto sacian 

en las tardes de verano. 
 

Águeda Matute 

 
 
 
 

3º 
 

A través de mi ventana 
un cálido rayo de sol 

atravesó́ esta mañana 
toda mi habitación. 

 
Maravillosa luz dorada 

que llegó hasta mi frente 
y queriendo saludarme 
me dijo con voz alegre: 

 
¡Despierta, ya llegó el día! 

Mira al cielo y verás 
el sol te dará la fuerza 

y su luz te guiará. 
 

Águeda Matute 
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3º 

 
Molino de agua 

que estás en el prado 
junto al camino. 

 
Tu hermosa rueda 

gira que gira, 
la mueve el río. 

 
Arriba y abajo 

mueve tus aspas 
sin descansar. 

El grano de trigo 
en fina harina 

transformarás. 
Como en el molino 

así mi trabajo 
siempre brillará. 

 
Águeda Matute 

 
 
 

3º 
 

Con ladrillo y con cemento, 
paso a paso 

mi casa voy construyendo, 
levantando. 

 
Con rectas y firmes vigas 

hasta el tejado 
y sus grandes ventanales 

asomando. 
 

Y en la noche, 
un farol, siempre encendido 

dará luz y acogerá 
al peregrino. 

 
Todo aquel que venir quiera 

tendrá cobijo. 
 

Águeda Matute 
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3º 

 
Es el granjero bueno y tranquilo 

que con afán y gran esmero 
a los animales cuidando está 

. 
Cada mañana, antes del alba 

dispuesto está, para sus vacas 
con diligencia siempre ordeñar. 

 
Pollitos, gallinas, ovejas, caballos 

y hasta el pavo real, 
todos contentos y agradecidos 

le seguirán. 
 

Águeda Matute 

 
 
 
 
 
 

3º 
 

En lo más alto del monte 
bello asoma el pino albar. 
Sus raíces, muy profundas, 

firmes en tierra están. 
 

Tronco recto, bien robusto 
hacia el cielo crecerá 

con bellas y verdes ramas 
que nos quieren abrazar. 

 
¡Qué buena sombra nos brinda! 

¡Qué ricos aromas da! 
Y al caer la tarde en el bosque, 

de mil colores se vestirá. 
 

Águeda Matute 
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3º 
 

Oscuro manto es la noche 
donde los sueños despiertan, 

las estrellas, en lo alto, 
me guían y me contemplan. 

 
Volando sobre los campos, 

veloz recorrí ́la tierra, 
morada del ser humano, 
de vida y colores llena. 

 
Poco a poco ya amanece, 
se despiden las estrellas, 
el sol llega con sus rayos, 

la mañana ya regresa. 
 

Todo aquello que soñé 
realidad quiero que sea. 

 
Águeda Matute 

 
 
 
 
 

3º 
 

En el alto campanario 
de la torre 

se han posado las cigüeñas. 
 

Desde arriba, los tejados 
de las casas, 

y más lejos los prados 
y las mieses 

y en el fondo las montañas 
con sus cumbres, 

todo ello las cigu ̈eñas 
lo contemplan 

admiradas y expectantes. 
 

¡Vuela, cigu ̈eña, 
hasta donde el viento te lleve 

y acaricia el ancho cielo 
con tus alas! 

 
Águeda Matute 
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3º 
 

Con sus poderosos rayos 
nos brinda luz y calor, 
ilumina nuestra tierra: 
es nuestro Padre Sol. 

 
La Luna, destellos de plata, 
cabalgando surca el cielo 

con infinitas estrellas 
que pueblan el Universo. 

 
Y en nuestra Madre Tierra 

se alegra mi corazón 
por la inmensa belleza 

que alberga la Creación. 
 

Águeda Matute 

 
 

 
 
 

3º 
 

¡Qué gusto es cada mañana 
salir temprano a mi huerta 

y cada día que pasa 
algo nuevo nos espera! 

 
Las plantas crecen al sol 

la lluvia las alimenta 
y mis manos, hacendosas, 

arrancan las malas hierbas. 
 

Hoy recojo con alegría 
los frutos que da la tierra, 

rebosa mi cesta de colores 
y de amor mi alma se llena. 

 
Águeda Matute 
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3º 
 

Trota alegre mi burrito 
aquí y allá. 

Por la hierba salta y corre 
preso a jugar. 

 
Alegre hizo su trabajo 

sin protestar, 
con paso firme y decidido 

hasta el final. 
 

Ricas rodajas de fruta 
yo le voy a dar. 

 
Águeda Matute 

 
 
 

3º 
 

¡Crece, espiga de trigo, 
busca los rayos de sol! 
Cada día, madurando, 

recoges todo su esplendor. 
 

Concentrando toda su fuerza 
dorados frutos darás. 
Así, cada día, brillando 

mi alma al mundo LUZ da. 
 

Águeda Matute 

 
 

 
3º 
 

Esta noche una estrella 
cruzó fugaz por el cielo 

y su estela luminosa 
prendió mi corazón entero. 

 
¡Oh, estrella reluciente 

ilumina mi caminar 
pues siempre con alegría 

mis pasos me han de llevar, 
y mi alma confiada 
para todos brillará! 

 
Águeda Matute 
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3º 
 

Verde tallo, bien erguido 
verdes hojas, grandes son 
hacia el cielo, su cabeza: 

es el bello Girasol. 
 

Tan dorada su corona 
¡tantos frutos que él dará! 
El sol, siempre luminoso 

su mirada guiará. 
 

Águeda Matute 

 
 

 
3º 

 
Maravillosa es la tierra 

que yo puedo contemplar. 
Los animales, las plantas 
en ella tienen su hogar. 

 

Puedo correr por el bosque 
en las fuentes mi sed saciar 

subir a las altas cumbres 
o nadar por el ancho mar. 

 

Gracias le doy a la Tierra 
que los frutos siempre da 

y al hombre que, con su esfuerzo 
obtiene cobijo y pan. 

 

Yo, con mis propias manos 
dispuesta estoy a ayudar. 

 
Águeda Matute 

 
 

3º 
 

Sobre estas llanas tierras 
una casa construiré 

con sólidos cimientos 
mi hogar levantaré. 

 

Las paredes, bien dispuestas 
y a dos aguas tejado haré 
y con grandes ventanales 
por donde pueda bien ver 

la belleza del sol 
en el atardecer. 

 
Águeda Matute 
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3º 
 

Quiero crecer alto y fuerte, 
mis raíces bien profundas 
van tomando de la tierra 

la fuerza y vigor que oculta. 
 

Un tronco erguido y recto 
que sube hasta las ramas 

que se extienden hacia el cielo 
como si fueran alas. 

 
Verdes hojas, tiernas flores 

que su aroma el viento esparce 
y después jugosos frutos 
que hoy quiero regalarte. 

 
Águeda Matute 

 
 

 
 
 
 

3º 
 

Voy con mi cayado, tranquilo 
andando alegre por el camino. 

 
Hermosa vara de fresno 

que un día encontré junto al río. 
 

Atravieso valles y colinas 
a mi rebaño conduzco al abrigo. 

 
Y cuando llego a lo alto 

mi alma quiere exclamar 
y contempla agradecida 

toda la inmensidad. 
 

Águeda Matute 
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3º 
 

Una valiosa semilla 
en mi jardín planté, 

cada día que transcurre 
mis cuidados le daré. 

 
Agua fresca en la mañana 

y el calorcito del sol 
despiertan los tiernos brotes 

llenos de vida y color. 
 

Las flores darán sus frutos 
que feliz recogeré, 

si quieres probar un poco 
con gusto compartiré. 

 
Águeda Matute 

 
 
 
 
 
 

3º 
 

Andando a paso tranquilo 
por sendas que imaginaba 
un paisaje de mil colores 
se apoderó de mi alma. 

 
Las más bellas y tiernas flores 

que mis pies acariciaban 
una a una fui cogiendo 

las que a mi corazón llamaban. 
 

De flores y hierbas llena 
está a rebosar mi cesta 
voy repartiendo alegría 
sin fin por toda la tierra. 

 
Águeda Matute 
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3º 
 

Cada mañana 
al salir el sol 

alegre, a mis corderos 
llevaré con ilusión. 

 
Hacia los verdes prados 

les guía mi corazón, 
uno a uno, diligente 

los contaré con tesón. 
 

Y cuando caiga la tarde 
él solo me ha de mostrar 

el camino a la majada 
para poder descansar. 

 
Águeda Matute 

 
 
 
 
 
 
 

3º 
 

El viento del noroeste 
poderosas nubes trae 
los animales esperan 
la lluvia sobre el valle. 

 
Agua que cae mansamente 
que todo limpia y refresca 

huele a tierra mojada... 
¡Ya se acerca la tormenta! 

 
Y ya cansadas, las nubes 

dejan al sol pasar 
El arco iris, radiante, 

llena mi corazón de paz. 
 

Águeda Matute 
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3º 
 

Mis manos crean 
pequeñas obras 
que contienen 
rayos de sol. 

 
Mis manos moldean 
el barro de la tierra 

que transformo 
con mi calor. 

 
Mis manos tocan 

pequeñas melodías 
que libres vuelan 
hacia el corazón. 

 
Águeda Matute 

 
 
 
 
 

3º 
 

En la montaña, agreste y dura 
mis pies firmes caminarán 

atravesando el bosque oscuro 
a la cima quiero llegar. 

 
Un autillo me va guiando: 

- ¡Por aquí no, por allá! 
Pisa fuerte, no te rindas, 
que pronto vas a llegar. 

 
Y cuando alcanzo la cima 
echo al fin la vista atrás: 

que todo el camino que anduve 
algún sentido tendrá. 

 
¡El autillo me contempla 

y pronto echa a volar! 
 

Águeda Matute 
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3º 
 

La panadera, hacendosa 
feliz trabaja 

sus suaves y hermosas manos 
firmes amasan. 

 
Agua y harina mezcladas 

con el cariño 
y la alegría del Sol entrando 

por los visillos. 
 

Muy pronto un rico aroma 
la casa llena, 

el buen pan, agradecidos, 
nos espera. 

 
Águeda Matute 

 
 

 
 
 
 
 

3º 
 

Cada mañana mi alma 
feliz despierta 

deseosa de encontrar 
grandes promesas. 

El sol, con su luz radiante 
me pone en camino 

y en él voy encontrando 
buenos amigos. 

 
Con mis manos, el mundo 

transformaré 
de mil colores, alegre, 

lo llenaré. 
 

Águeda Matute 

 
 
 

 


