
 

 

Taller de poesía 

 
Este es el resultado del taller de poesía que se realizó el 18 de 

septiembre, en conjunto con los alumnos de 1er. año y los de 6º 

grado. Con una modalidad de trabajo grupal, primero, tratamos de 

arribar entre todos a un concepto de poesía. Para ello leímos poemas 

y analizamos las imágenes poéticas que los componían. Luego 

trabajamos el concepto de campo semántico a partir del tema “Día 

de la primavera y del estudiante”. La propuesta final fue incluir las 

palabras del ejercicio anterior en un texto poético.  

 

A continuación, los poemas que se escribieron. 

 

 

Una llegada sorprendente 

 

La primavera es felicidad en los corazones 

y belleza en el alma; 

se alumbra en el verde pasto 

y la frescura en la mañana. 

Despierta la alegría de los bellos amores; 

flores, árboles y plantas juegan en los charcos 

con la luz del sol 

y el amor en la esperanza. 

Las amapolas florecen 

y los estudiantes derraman 

agua para que crezcan sus flores 

el canto de las aves 

amanece en la mañana 

y el calor despierta a la luna. 

 
6º grado: Fiorella Gutiérrez, Lucas Graimprey, Uriel García. 

1er.año: Sergio Flores y Lucas Martínez. 
 

 



 

 

La primavera es la belleza de un jardín al florecer, 

es el amor enamorando a la alegría, 

es la brisa que cae por tu piel 

y el dolor que termina. 

 

La primavera es el florecimiento de la vida. 

Camina la dulzura por tu sonrisa 

y abre sus capullos a la belleza interior. 

La primavera abre el corazón al amor y a la paz de tu alma. 

 

Así como la primavera, el estudiante es un verde jardín 

que crece cada día más y 

que va hacia las plantas del saber 

El estudiante regala su esfuerzo al mañana. 

 
6º grado: Milena Gutiérrez, Florencia Chiariello. 
1er. Año: Sofía Alegría y María Laura Antúnez 

 

 

La primavera 

 

Ya llega la primavera 

que todos esperan, 

trayendo en ella 

mucha belleza. 

 

Mientras las flores 

florecen, el mundo crece 

y las personas se enamoran 

cuando la noche demora. 

 

Los estudiantes salen a festejar 

porque este es un día muy especial. 

Este poema está terminando 

pero la primavera recién está empezando. 

 
6º grado: Camila Soloa, Franco Chiari, Ignacio Basile y Florencia 

Gordon. 1er. año: Érika Armoa y Estefanía Koblecovsky 
 



 

 

El estudiante abre las puertas del saber 

como el primer rayo de sol 

que ilumina la madrugada 

y anuncia la llegada de la primavera, 

el crecimiento de flores, el refuerzo del amor, 

y la despedida del dolor. 

 
6º grado: Lucas Pizzoglio, Federico Cerdán, Agustín Parisi, Santiago 

Araujo. 1er. año: Marcia Calvo y Camila Ferreyra. 
 

 

Veintiuno de Septiembre 

 

Florece el alma, 

sale el sol 

brilla la luz 

del corazón. 

 

Espejo multicolor 

rejuvenece el amor 

la dulce melodía 

del calor que volvió. 

 
6º grado: Andrés Fernández, Lucía Piccicacco y Florencia De Santi. 

1er. año: Giselle Gurevitz y Dina Balea. 
 

 

La primavera es un arco iris de emociones 

que estalla en nuestros corazones. 

La primavera es una enredadera 

de alegrías y dulzura. 

 
6ºgrado: Agustina Merchan, Agustina Coppe. 
1er. año: Juan Martín Basile y Diego Sola. 

 

 


