¡Tu voz Pinares!
LA BELLEZA DE LOS PARQUES.
Por: Ana Lucía Viana Gómez 2° B

El cumpleaños de la persona que más
amo

En el parque natural
Se observa la belleza
Se vuelve monumental
Toda la naturaleza.

Fuimos a Guatapé
No nos fuimos a pie
Mi prima lloró mucho
Y se le apareció el chucho.

Visitar esta maravilla
Me hace muy feliz
Todo lo que veo brilla
Y soy un a linda aprendiz

Una torta de chocolate
Y mi corazón late que late
Mi hermanita se la comió
Y a mí no me dio.

En los parques culturales
Con mi familia me divierto
Apreciamos los murales
Que hacen los expertos.

Mi familia muy bonita
Pero más mi abuelita
Con su cara redondita
Parece una bolita.

LOS LUGARES DE MEDELLÍN.
Por: Ana María Serna 2 ° B

Lucía Villegas Palacio 3B

Cuando voy al Parque Explora
Siento que mi corazón explota
Luego paso al Parque Arví
Siento que voy a hervir.
De allí voy al Arte Moderno
Y me detengo un momento
Para terminar en el Salado
Me como un poco de Helado.
Maravillas de mi región.
Por: Mariana Buitrago Zuluaga 2° A
En nuestra patria hay paisajes
Montañas, ríos y mares
Tenemos que cuidarlos
Para que vivan los animales.

Poesía Natural
Diente de ballena
Diente de belleza
Siempre acompañas
a tus crías pequeñas
como el recuerdo de mi bisabuela.
Hoja perla
Hoja perluda
El aburrimiento de las otras
No te importa
Porque como tú no hay ninguna
Flor de atardecer
Con tu gran brilllo alcanzas al poder
De la gran lindura que hay en tu ser.
Sara Sofía Socarrás Contreras 3B

Los animales son hermosos
Adornan nuestra ciudad
Si no conservamos su hábitat
No los podemos disfrutar.
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Mi familia

Poema familiar

Tan bella mi familia, solo risas y alegría
Cada que empieza el día
Cuando llega mi tía
Mi corazón brinca
Porque sé que una sorpresa traería.

Tan bella y linda mi familia
Cuando sonríen siempre brillan
Algo diferente de nosotros son los
lugares
Pero siempre somos tolerantes.

Mi mami me besa porque tengo una
fiesta,
Hoy es el gran día
Toda la familia va a estar reunida
Llega la orquesta
Y se prende la fiesta.

Mi mamá cumplió años,
En mi casa lo celebramos
Yo quiero a mi mamá aunque se vaya a
viajar
La esperamos con felicidad.

Mi cumpleaños es motivo de unión
Toda mi familia me acompaña hoy
Desde hace 9 años todos vivimos en
celebración.

Me gustan sus cositas
Aunque no me traiga juguetes
Siempre llevo en el corazón
Todo su amor.
Nicoletta Marchesi Murcia 3 B

Ivanna Sierra Echeverri 3B
El graduado
Que gorro tan pesado
El que me prestó el graduado
Con su toga y su birrete
¡Qué calor tan berraco!
Yo de azul y mi mamá de blanco
En el grado de mi hermano
nos damos un abrazo.
Los tres alegres por mi hermano
Al que apoyamos
Y amamos tanto.
Mi hemano feliz
de vernos allí,
porque él con una sonrisa
nos cambia la vida.
Luciana Montoya López 3 B
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Dios ilumina mi hogar
Gracias Dios por mi hermano
Es divertido y sagrado
Que le guste su confirmación
Luego de hacer su primera comunión.
Ese día se unieron en la comunión
Mi hermano y su mejor amigo
Para su gran celebración
Con Dios como testigo.
Ahora llega tu confirmación
Luego de tu primera comunión
Otra vez nos reunimos en esta
celebración
Acercándote más a Dios.
Lucia Londoño Botero 3 B
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Naturaleza que inspira
Tu emoción broshelo
Que viajas por las montañas
En busca de un broche
Para peinar tus melenas de lana.
En busca de amor
Para enamorar con tu belleza
Aunque tus pétalos caen
Con amor eres bella.
Loratso de loros,
En el campo floreces
Y con tu mini tamaño
La más feliz del campo eres.
Celeste Cardona Osorio 3 B
Naturaleza
Morazul es morada
Es pequeña y delicada
Toma el sol en las mañanas
Y mariposas la acompañan.
Verde es Amigreen
En un árbol vive feliz
Animalos y pájaros jugaron con él,
Por su suave aroma a mí gustaron
también.
Grande y suave es jugigante
Pero no deben temer
Solo juega con los niños
Cuando brincan sobre él.
Amalia Sánchez Montoya 3 A
Mi familia me da alegría
Mi familia me da alegría
Y cuando la veo brilla
Ella es linda
Y toda una maravilla.

Mi familia es colorida
Y amorosa como una rosa
Lo más rico de ese día
Fue la comida sabrosa.
Mi abuela cocacola
Y mi tía mandarina
Todos ese día
Almorzamos con alegría.
Sofia Quintero Ortiz 3 A
CAMPANA SOBRE CAMPANA
Por Sofía Alvarado de 4°A
Campana sobre campana
Sofía asómate a la ventana,
Pronto verás al rey
Que toda tu alma sana.
Estábamos en Belén
Y vimos a Jesús nacer,
Lo vimos desnudito
Y no supimos qué hacer.
Los pastores de Belén
Conocen al Salvador
Y al llegar al pesebre
Ven su resplandor.
EL NIÑO NACERÁ
Por Paulina Hoyos de 4°B
En un pequeño portal
Un hermoso niño nacerá
Una inmensa multitud
Lo irá a visitar.
Yo no sé que pasará
Pero me imagino qué será.
El niño Dios nacerá
Y lo voy a visitar.
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En Belén lo conoceré,
Al niñito que será un rey.
De regalo le daré
Todo mi corazón, mi alma y mi ser.
Ha nacido el Rey
Por Carolina Montoya 4°B
Al niño vienen a adorar
Los pastores con humildad.
La Virgen al mirar
Se llena de felicidad.
Tres Reyes también vienen
Con regalos de Oriente
Oro, incienso y mirra tienen

MI BURRITO DE BELÉN
Por Maria José Trujillo De 4°A
Mi burrito sabanero
Se parece a un ternero,
Caminando por las calles
Observa con detalles.
Si lo ven, si lo ven,
Va camino de Belén.
Si lo miran él sabe que lo admiran.
El lucerito mañanero,
Yo lo quiero en mi llavero
La luna nocturna,
Yo la quiero también diurna.

Para el sol saliente.

MUÑECO DE NIEVE
Por Salomé Pardo De 4°B

Vamos todos cantando
Pronto llegaremos a alabar
Porque ya está llegando,
Al Rey hay que alabar.

Era un muñeco de nieve
Que con él, en el
Barrio eran nueve
Encima de un relieve.

LA VISITA DE LOS REYES
Por Isabela González De 4°B

Él era pequeño como
Si estuviera en un sueño,
Pero en realidad él era grande
Como un gigante.

Cuando los reyes vieron la estrella
Que iluminaba un pequeño portal
Se acercaron con alegría
E hicieron un altar.

Con una panzota bien
Grandota, con nariz
Y una pelota, un
Corbatín y un sombrerín.

Cuando los reyes vieron al niño
Lo empezaron a adorar
Incienso, mirra y oro
Le pusieron en su portal.

NOCHE DE PAZ
Por Isabella López De 4°A

Cuando los reyes anuncian la Navidad,
Todos lo empezamos a alabar.
Con villancicos y maracas,
Todos a cantar y celebrar.

En el pesebre Jesús nació
En una noche de paz y amor
Y una gran estrella apareció
Y con su luz los guio.
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Los pastorcillos siguieron la luz
Y al niño Jesús adoraron
Porque nació el amor
Y canciones le cantaron.
La Tierra se iluminó
Felices todos estaban
Porque nació el niño Jesús
Que todos amaban.
LOS HÉROES DE NAVIDAD
Por Mariana Rosero De 5°A
Todos conocemos al famoso Papá Noel. Es
quien todas las nochebuenas te entrega
los regalos que quieres. Papá Noel tiene
una fábrica en la que todo el año se la pasa
creando juguetes y los tiene almacenados
para entregarlos el día indicado. Pero una
vez, el día antes de la entrega de regalos,
unos duendes traviesos tenían curiosidad
del trineo de Santa, entonces fueron al
garaje donde estaba este, dejando, en
el otro salón encendida la máquina de
regalos. Cuando llegaron al garaje, vieron
el espléndido trineo de Santa y como eran
tan curiosos empezaron a jugar con él.
El duende más juguetón asustó al más
grande y al caer en el trineo, lo destrozó.
Los duendes salieron corriendo para su
estación y al llegar a su puesto de trabajo,
vieron una mezcla de juguetes que
parecía una bola de colores… ¡No tenían
juguetes! Los duendes no sabían qué
hacer, entonces se quedaron callados.
Al día siguiente Papá Noel estaba
preparado para entregar los regalos,
entonces fue al garaje donde estaba su
trineo y lo encontró destrozado. Pasó
por todas las estaciones de su fábrica
y encontró a los duendes muy tristes y
apenados por lo que pasó; entonces los

duendes le contaron todo lo sucedido el
día anterior.
Papá Noel no los regañó ni castigó, solo
les dijo que tenían que tener más cuidado.
- ¡Qué esperamos!... vamos a arreglar ese
trineo - Dijo Santa.
Pero los duendes le contaron sobre los
regalos.
-No hay problema, arreglemos este asunto
todos juntos – Dijo Papá Noel.
Como los duendes eran tan rápidos,
lograron arreglar el trineo, inventar de
nuevo los regalos y entregarlos a todos
los niños del mundo a tiempo.Trabajando
en equipo, fue como Papá Noel y los
duendes salvaron la Navidad.
FIN
EL SECUESTRO DE SANTA.
Por: Mariana Ballesteros Díaz. 5°B
Santa Claus estaba en su gran taller
trabajando con sus duendes y recibiendo
cartas de muchos niños. Él tenia el poder de
ser invisible para que los niños no lo vieran
al traer los regalos a sus casas; entonces,
su duende le dio la última carta del correo
que decía: “Querido Santa, para esta
Navidad quiero muchas cosas como una
bicicleta, patines, casco, chaqueta, tenis,
sombrero, oso de peluche, cartuchera y
una camisa, te agradezco y espero esos
regalos, gracias. Te escribe Manuela”.
Cuando Santa Claus leyó la última carta,
se sorprendió y dijo que no le podía llevar
tantos regalos y que solo le iba a regalar la
bicicleta. En ese momento, ya era hora de
salir a entregar los regalos, pero sin querer,
los duendes regaron, por accidente, el
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EL PIANISTA.
único polvo de invisibilidad de Santa; por
Por: Maria José Zuleta Botero. 5B
suerte él no estaba, así que guardaron
el secreto e intercambiaron el polvo por
harina; Santa Claus no se dio cuenta y se Había una vez una niña llamada Camila, ella
llevó la harina, luego se la comió y pensó tenía pelo café y ojos cafés, era curiosa, le
gustaba resolver misterios y tocar el piano.
que ya estaba invisible con su trineo.
Camila tenia una mejor amiga llamada
Manuela estaba en su casa y le dijo a Lina que era alta, amigable, ojos verdes,
su madre que iba a esperar a Santa. Su pelo mono y curiosa.
madre le dijo que bueno porque sabía que
se iba a cansar y entonces, iría a su cuarto Un día, Camila y Lina fueron a la biblioteca
y dormiría. Cuando santa fue a la primera y estaban buscando un libro de fantasmas
casa y dejó el regalo, tenía su trineo y cuando de repente Camila sintió un golpe
sus renos afuera porque era igualito a la en la cabeza, era que le había caído un
imagen, Manuela casi grita de la emoción, gordo y pesado libro que era de Navidad,
pero en vez de eso, le dijo que le faltaban ahí mismo, que Lina lo vio dijo : “ ábrelo,
más regalos y que si no se los daba, le iba ábrelo” entonces Camila lo abrió y vieron
a decir a sus padres que un señor le pegó, una melodía, a las dos les dio curiosidad
y empezaron a leer, decía, que tocaran la
o sea, Santa.
melodía para invocar a papá Noel. Camila
Entonces, Santa le ofreció que le daba empezó a tocar, pero no pasaba nada, lo
otro regalo de su carta, pero ella no intentó mil veces, pero no le daba.
aceptó y lo secuestró por una hora. A
Santa se le hacía tarde, así que le dijo Un día, las invitaron a una fiesta, y Lina le
que lo acompañara a entregar los regalos dijo a Camila que llevara el libro a la fiesta
a otras casas. Manuela aceptó y se fue para investigarlo, entonces Camila lo llevó.
con él, se teletransportaban a diferentes En la fiesta había luz blanca y vieron que
ciudades y países y su truco era hacerse decía algo: “si quieres invocar a papá Noel,
pasar por papá e hija, tocar en las casas y tendrás que tocar y cantar la melodía” ahí
luego, entregar los regalos al salir porque decía la letra. Entonces Camila la tocó y
como él no tenía el polvo, pues les tocó la cantó, cuando de repente, apareció
así. Cuando volvieron a su casa, se habían papá Noel diciendo “ho, ho, ho” gracias
divertido tanto, que Manuela no quería por invocarme. A ti y a tu amiga les daré
separarse de él y su plan era volverlo una recompensa que será: a cada una le
a secuestrar y lo logró, pero antes, le daré la oportunidad de pasear conmigo
dejó otro regalo en su carta. Manuela se en el trineo y cada una tendrá 10 deseos
despertó y luego en su mente dijo: gracias que quiera, entonces, Lina y Camila le
Santa, después compartió con su familia, preguntaron ¿y se harán realidad nuestros
abrió sus regalos y pasó la mejor Navidad deseos papá Noel? Y él les dijo: “Sí claro,
se harán realidad” Lina y Camila pensaron
de su vida.
los deseos que quería y todos se hicieron
realidad.
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LA NAVIDAD
Maria José Locarno 7°B
La Navidad es un tesoro
que en mi corazón guardo como el oro.
Este cofre es muy especial para mí
que solo una vez al año se puede abrir.
Lo cuido con mucho cariño y fervor,
pero nunca lo cierro con candados ni
cadenas,
yo no lo dejo solo para mí
porque cuando lo abro lo quiero compartir.
A la voz de mi cofre le gusta que
celebremos,
ya que fue la ocasión en la que su Hijo
nació.

El Niño gozaba y reía
porque a la humanidad salvaría,
en el pesebre estaba
y todo el mundo lo amaba.
LA AMISTAD (Décima)
La amistad cuando es sincera
siempre debe ir de primera,
es profunda como el alma,
te ayuda a mantener la calma.
Es un lazo que es tan fuerte
no lo rompe ni la muerte,
la amistad es fabulosa,
la amistad es poderosa.
La amistad es eterna
cuando esta es verdadera
y la amistad es leal
cuando es pura y real.

El propósito del tesoro es dar y no recibir,
pero hay una forma de recibir también,
VILLANCICO
que solo funciona si sigues lo que te digo:
Sara Buitrago 7°B
es recibir espiritualmente sin angustias ni
líos.
El Niño Jesús nace en Navidad
nos reunimos en familia
DÉCIMA
disfrutamos la comida
Matilde Vásquez 7°B
juegos y muchas risas en Navidad.
Sí yo me llamara Erica
visitaría América,
cada que yo pudiera
miraría sus montañas,
porque son tan celestiales
que son como los rosales.
¡Oh América! Qué linda
te veo como un lirio
Pero qué tan difícil es
que te amo como tres.
VILLANCICO
Hoy te quiero contar
que llegó la Navidad
es la época del año
en la que nació el Soberano.

CORO
El nacimiento del Niño
vamos a celebrar
todos quieren al crío
vamos juntos a bailar.
Muy alegre está la vente
y el sol está bien ardiente,
prepárense para la noche
porque el Niño viene.
CORO
El Niño Jesús nació
y el Espíritu de Dios entró.
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