
PROYECTO: POESÍA… ERES TÚ 

Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, con motivo del Día de la Poesía (21 

de marzo), han realizado acrósticos, es decir, composiciones poéticas cuyas letras iniciales de 

cada verso, leídas en sentido vertical, forman un vocablo.  

Descubre la creatividad de estos alumnos leyendo atentamente estos poemas. 

Amor hacia ti. 

    Me encanta como eres, 

    Intentas aprender cosas, 

    Sacas lo bueno de ti. 

    Te ayudo cuando me pides ayuda, 

    Admiro lo que haces, 

    Destaco lo que sabes. 

Nerea (2ºB) 

     

Alegría con un amigo, 

    Me gusta nuestra sinceridad, 

    Infinita es nuestra amistad, 

    Seremos sinceros siempre, 

    Tu felicidad es mi felicidad, 

    Amable y alegre eres conmigo. 

    Destino, él es el que nos unió. 

Beneharo (2ºB) 



 

A la vista marina, se ven tus perlas divinas. 

  Mientras me acerco contigo, más se acerca nuestro destino. 

  Oh, me cambiaste mi vida, ay, mi dulce querida mía, 

  Rezo para que no se separe nuestro amor. 

       Johan (2ºB) 

 

Adiós fue mi error, 

    Muero por ti todavía 

    Osado fui y te pido perdón, 

    Recordaré mi error toda la vida. 

       Darío y Raúl (1ºB) 

 

Enamorarme perdidamente 

    Morirme entre tus brazos 

    Perderme con tus abrazos 

    Abrazarte deseo suavemente 

    Tenerte conmigo 

    Intentando estar siempre 

    A tu lado. 

Sebastián, Ainoha, Keyla y Andrea (2ºB) 

 

 



    Apuntar alto es mi meta 

    Morir por ti, princesa, 

    Oh, solo tú me hacías perder la cabeza. 

    Recuerdos del pasado que atormentan. 

       Alejandra, Belén y Norberto (3ºA) 

  

 

Reír es lo que quiero día a día 

    Esperarte es lo que haré, vida mía. 

    Sabes que yo por ti moriría, 

    Permaneceré contigo hasta el resto de mis días. 

    Es que sin ti vivir yo no podría, 

    Tenerte en mi vida es lo que yo querría, 

    Olvidar lo malo es lo que yo desearía. 

Joan, Alejandro N., Killian y Francisco (2ºB) 

 

 

Anochecer es lo que quiero junto a ti, 

    Mi corazón no tiene sentido 

    O, simplemente, sin ti está dormido 

    Reencontrarme contigo es lo único que pido. 

       Andrea, Alexia, Verónica y Paula (2ºA) 

 

 



Entonces algo pasó, 

    Nada parecido me había ocurrido, 

    Vi algo en tu vida que por siempre me cambió, 

    Intenciones que guardadas deberían haber permanecido. 

    De verdad me siento arrepentido, 

    Ira fue lo que me sobrepasó, 

    Aún hoy no puedo dormir pensando en lo que sucedió. 

Christian, Abián e Inés (3ºA) 

 

Respeto es lo que le hace falta a mucha gente, 

    Esperan que se les trate justamente, 

    Solo con un poco de educación, 

    Pueden levantar una nación. 

    Esto es lo que pedimos, pero nunca conseguimos. 

    Todos somos iguales, con diferentes ideales, 

    Ojalá todo cambie y la maldad se acabe. 

Eduardo, Andrew y Francisco (3ºA) 

 

A veces no lo querías, 

    Muchas lo esperabas, 

    Otras le amabas  

    Rogando para que no se marchara. 

       Milagros y Mireia (2ºA) 



      Darte mi corazón 

      Es mi mayor deseo 

      Ser tu Romeo 

      Es lo que espero. 

      ¡Oh! ¡Cuánto te quiero! 

 

      Lo más bello es amar, 

      Es entregar todo tu ser 

      A la persona correcta. 

      La vida te dará todo lo que persigas, 

      Aunque por el camino 

      Dificultades esquivas. 

         4º ESO 

     

  Tras la lectura de estos textos poéticos, los cuales poseen un único hilo conductor (el amor, 

ya sea trágico o idealizado), descubrimos que la lírica es el mejor género para expresar los 

sentimientos de forma bella.  

 

ANÍMENSE A COMPONER POESÍA, ES UN RECURSO 

MARAVILLOSO PARA OBSERVAR TU MUNDO INTERIOR Y 

TAMBIÉN EL MUNDO EXTERIOR. 

 


