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POEMAS DE BOLETÍN 
    3º 

 
 
 
 

2º 

Cuando la hija del Rey 
Partió sola a la lucha, 

Mostró su valentía 
Su fuerza y su coraje. 

 
Se enfrentó a las tinieblas 

Venció a fieras y monstruos, 
Sintió en su corazón 

Las fuerzas que le guían. 
 

Fuerte se siente, 
Y no está sola, 

Lleva en su alma 
Los tres tesoros: 

El amor de su Padre, 
La luz de su alma 

Y su Ángel de la Guarda. 
 

María J. Pastor 
 
 
 
 
 

3º 

Lo que todavía duerme 
Pronto debe despertar, 

Para poder ver el mundo 
Para poder trabajar. 

 
Tengo firme decisión 
Y nada me va a parar, 

Quiero, puedo, 
aquí estoy, 

Con fuerza y con voluntad. 
 

María J. Pastor 
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3º 

En mi alma, en lo profundo, 
Hay un hogar encendido, 

Que me calienta por dentro, 
Que me ilumina el camino. 

 
Lo que con mis manos hago 

Regalo con alegría, 
Mi entusiasmo y mi tesón 
Mantienen mi llama viva. 

 
María J. Pastor 

 

 

 

 

 

3º 

En lo profundo de un bosque 
Un gran árbol se asentaba, 

Y en la tierra acogedora 
Sus raíces adentraba. 

 
Ramas y hojas al viento 

Del solo toman alimento, 
Y con las fuerzas del cielo 

Tienen tronco firme y recto. 
 

Así crezco yo también 
Entre la tierra y el cielo 
Con alegría y empeño 

Compartiendo lo que aprendo. 
 

María J. Pastor 
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3º 

Yo construyo mi morada 
En tierra firme, 
En tierra alta. 

 
En ella se encuentra 

Lo que yo más quiero, 
Lo que aprendo con paciencia 
Lo que hago con mi esfuerzo. 

 
Los que quiero están dentro, 

Los llevo en mi corazón, 
Son parte de mi morada 

Y a todos los protege Dios. 
 

María J. Pastor 
 

 
 
 
 
 

3º 

Yo quiero ser como el agua 
Que discurre generosa 

Regando alegre los valles. 
 

Ella da vida a la tierra 
Y se mueve con presteza, 

Discurriendo saltarina 
De la cima a las riberas. 

 
Llegando al llano se aquieta 

En remansos y lagunas, 
Hasta llegar a las fuentes. 

 
Fresca, limpia y transparente 

Sacia la sed de la gente. 
 

María J. Pastor 
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3º 

Cómo un velero yo soy, 
Con gran entusiasmo 

Me hago a la mar. 
 

Yo izo mis velas 
Al salir del puerto, 

Y el buen Dios me ayuda 
Soplando los vientos. 

 
Y ya en alta mar 
Una tempestad 

Me hace zozobrar. 
 

Pero erguida mantengo el timón, 
Con las fuerzas del Sol 
Que hay en mi corazón. 

 
María J. Pastor 

 
 
 

 

 

3º 

Un montañero siempre quería 
Ser el primero en llegar a la cima. 

Y en su afán se perdía 
El azul de las flores, 

El murmullo del agua, 
El aroma del aire 

Y el cantar de las aves. 
 

Cuando agotado 
Al fin se detuvo, 
De todos lados 

Le llegó un susurro: 
“Ve despacio, disfruta del camino, 

Disfruta los regalos 
Que siempre van contigo”. 

 
María J. Pastor 
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3º 

Lluvia, viento y tempestad 
Mueven con furia las ramas, 

Viento que arrecia con fuerza 
Azotando las cosechas. 

 
Rayos, truenos y tormentas 
Se desplazan con violencia, 

Sin rumbo ni dirección 
Hasta que llega la calma. 

 
Todo se serena entonces, 
Brisa suave, aire fresco, 

Luce arcoíris el cielo. 
 

También se templa mi alma, 
Para lucir sus colores 
Y crecer en alto vuelo. 

 
María J. Pastor 

 
 
 
 
 

3º 

Soplan vientos 
Y caen chuzos 

Y mi barco 
Pierde el rumbo. 

 
Cojo el timón, 
Con decisión. 
Sigo adelante 

En la tempestad. 
 

Despierto, alerta 
Y sin dudar, 
Pues Micael 
Conmigo va. 

 
María J. Pastor 
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3º 

Una llama resplandece 
En el centro de mi pecho, 

Que me recuerda mi origen 
Y me guía en el sendero. 

 
Cada vez más empinado 
Cada vez más escarpado, 
Con pequeños tropezones 

Y algunas desilusiones. 
 

Pero al ser cada vez más alto 
Puedo divisar el cielo, 
La cima allá en lo alto 

Y lo que en la marcha aprendo. 
 

Y cuando llegue la meta, 
La llama en mi corazón 
Ya brillará como un Sol. 

 
María J. Pastor 

 
 

 

3º 

Valiente caballo que trota ligero, 
Inquieto y veloz persigue su sueño. 

 
Quiere llegar lejos, no importa el esfuerzo, 

Alegre y ligero le empuja un anhelo. 
 

Él tiene un recuerdo – praderas del cielo-, 
Donde era libre y busca aquí serlo. 

 
Después del galope, regresando a casa, 

Una mano amiga le da el alimento. 
 

Y el noble caballo 
Se duerme contento. 

 
María J. Pastor 
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3º 

Viajo por los mares 
Como un buen marino, 

Yo dirijo mi barco 
Sigo bien mi camino. 

 
Y si arrecian los vientos 

Y si hay tempestad, 
Con valor haré frente 

A toda adversidad. 
 

Tomo fuerte el timón, 
Yo dirijo mi barco, 

A buen puerto lo llevo 
Con firmeza y tesón. 

 
María J. Pastor 

 
 
 
 
 
 

3º 

Mi vida es como un huerto 
Repleto de tesoros: 

Hay flores y mariposas 
Hay un manzano y un sol. 

 
Las flores me dan belleza, 

Las mariposas color, 
El manzano rojos frutos, 

Y el sol, calor a mi corazón. 
 

Este huerto es mi casa 
Y en el me siento segura, 
Recibo todos los dones 

Que del cielo me procuran. 
 

María J. Pastor 
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3º 

En lo profundo de un bosque 
En una cueva escondida 

Hay una poza muy honda 
Y agua fresca retenida. 

 
Silenciosa y cristalina 
Deseando ya brotar 

Cuando se rellene el cuenco 
La roca rezumará. 

 
Ya brota, ya se escurre, 

Corre por entre las rocas, 
Llega a la tierra y al bosque, 

Al valle, al río y al mar. 
 

María J. Pastor 
 
 
 
 
 
 

3º 

De un manantial profundo 
Agua fresca brotaba, 
Del centro de la tierra 
El agua viva manaba. 

 
Y al correr por la ladera 

Humedecía la tierra, 
Reverdecía los campos 
Y regaba las praderas. 

 
Yo también estoy dispuesto 
Para cumplir mi quehacer, 
Salto, corro, reverdezco, 

Siempre dispuesto a aprender. 
 

María J. Pastor 
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3º 

En lo profundo de un bosque 
Un gran árbol se asentaba, 

Y en la tierra acogedora 
Sus raíces se adentraban. 

 
Ramas y hojas al viento 
Del sol toman alimento, 

Y con las fuerzas del cielo 
Tienen tronco firme y recto. 

 
Así crezco yo también 
Entre la tierra y el cielo 
Con alegría y empeño 

Compartiendo lo que aprendo. 
 

María J. Pastor 
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(Los siguientes poemas corresponden al  4º curso) 
 
 

4º 

La palabra es gran regalo 
Que Dios al hombre le dio, 

Adán nombró con ella 
A todo lo que él creó. 

 
Pero alocada 

La lengua puede ser, 
Y palabras sin sentido 

Ella puede tejer. 
Por eso yo escucho atento 

Y atiendo dejando de hablar, 
Observo y atiendo sereno 

Pues soy valeroso y bueno. 
 

María J. Pastor 
 
 
 

4º 

Tras el Arcoíris, 
En la morada del cielo, 

Jubal escuchó 
Tonos celestiales. 

 

Y al despertar regaló sus cantos: 
Al pastor la canción del campo, 

Al campesino la del Sol, 
La de la luna y estrellas 

Al niño le susurró. 
 

Mi alma escucha 
También cuando duerno, 

Canciones del cielo 
Dulces melodías. 

 

Y al llegar el día 
Regalo a los otros 
Mi voz generosa 
Mi sana alegría. 

 
María J. Pastor 
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4º 

Ruidos y golpes, 
Ruidos y golpes, 

Clip-clap, 
Clip,clap. 

 
Crepita el fuego, 

Golpea el martillo, 
Clip-clap, 
Clip,clap. 

 
Con atención el herrero, 

Moldea el hierro con precisión. 
Clip-clap, 
Clip,clap. 

 
Forja herramientas 

Trabaja y crea, 
Con alegría en su tarea. 

Clip-clap, 
Clip,clap. 

 
María J. Pastor 

 
 

 

 

4º 

Como el buen artesano quiero ser: 
Trabaja bien con sus manos 

En un taller ordenado. 
 

Cuida bien sus instrumentos, 
Trabajando sin prisa y contento 

Para ganar su sustento. 
 

Con atención y paciencia 
Podrá hacer las cosas bellas, 
Pues dentro lleva las fuerzas. 

 
María J. Pastor 
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4º 

Todos somos necesarios 
Si queremos construir, 
Agua, cemento y arena 
Como hace el albañil. 

 

Con el pico picas tu 
Y el ladrillo pongo yo, 

Y si el cimiento es firme 
Bien hecha está la labor. 

 

Todos somos necesarios 
Y nadie es el mejor, 

Y si unimos nuestras fuerzas 
Saldrá bien la construcción. 

 
María J. Pastor 

 

 

 

 

4º 

Mira que precisa 
Es la costurera 

Mide, corta y prueba. 
 

Paciente avanza 
Puntada a puntada, 

No se desanima 
Si algo le falla. 

 
Cada vestido que cose 

Queda muy bien terminado, 
Y otro comienza con ánimo, 
Con paciencia y con tesón. 

 
La obra bien acabada 

Demuestra su buen talento, 
Y hay alegría en los otros 

Al ver los vestidos hechos. 
 

María J. Pastor 
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4º 

Con ilusión en otoño 
El campesino plantó, 
Una semilla de trigo 

Que en la tierra enterró. 
 

Regó y cuidó con esmero, 
Y en la oscura tierra 
La semilla silenciosa 

Con paciencia esperó. 
 

Pasó otoño e invierno, 
Lluvia, viento y frío hizo 
Y al llegar la primavera 

Brotó hacia el cielo y el sol. 
 

Toda su fuerza hacia arriba, 
Crece y crece sin parar, 
Quiere regalar al mundo 
Granos dorados nos da. 

 
María J. Pastor 

 

 
 
 

4º 

Hacer, siempre podemos hacer 
Con las manos cosas bellas, 

Para que lo que sabemos 
Transforme toda la tierra. 

 
El campesino cuida el huerto, 

Y el cetrero el halcón, 
El alfarero hace un cuenco 

Y el carpintero un sillón. 
 

Todos los Hombres tenemos 
Luz que nos guía en la tierra, 
Para encontrar nuestra meta 

Y hacer siempre cosas bellas. 
 

María J. Pastor 
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4º 

Madruga presto el agricultor, 
Prepara la huerta con mucho primor. 

 
Las malas hierbas él las arranca, 

Cava la tierra, bien la prepara. 
 

Planta semillas, riega y espera, 
Cuida que crezcan con gran paciencia. 

 

Su buen esfuerzo tiene sus frutos, 
Llegado el tiempo de la cosecha. 

 
María J. Pastor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


