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POEMAS DE BOLETÍN 
    4º 

 
 

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 

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 
 

 
 
 
 
 
 

4º 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 

4º 

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 

 
 


