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POESÍAS
Medio Ambiente
Los adultos dicen que las niñas y los niños
somos el fruto del mañana
pero si siguen destruyendo el planeta
no nos va a quedar ni una hazaña
También dicen de nosotros que somos la esperanza
pero hacen cada cosa horrorosa que nos hace doler la panza
Queman los bosques de forma intencional
para poder plantar soja y maíz transgénico que nos hace mal
Talan y talan los arboles sin ponerse a pensar
¡Qué bueno! ¡Qué genial!
Nos va a sobrar papel
Pero que ¡Vamos a respirar!

Jofiel Noguera
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12 años

La Naturaleza
La naturaleza me brinda la belleza
Me llena de grandeza
Tenerla tan cerca
Me siento como una princesa
La naturaleza es tan verde
Hermosa y majestuosa
Que me siento como una rosa
Naturaleza grande y flamante
No me canso de mirarte
Haces de mis días
Una hermosura radiante

Ashly Pérez
11 años
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LA TIERRA
La tierra en la que vivo
Dios la hizo con amor
Para que la cuidemos y vivamos
Juntos en armonía y unión
No debemos ensuciarla
Pues el señor nos la regaló
Para que la mantengamos linda
Como el no las obsequio
Tierra hermosa y querida
Donde naci y crezco
Yo te regalo este verso
Con todo mi amor, cariño y corazón.

Meijerth Machado
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11 años

CONJURO
La lluvia
A la bin a la ban
Llueve fuerte sin cesár
Con mi boca yo lo digo
Y al momento lo predigo
Que se abran esas nubes
Y agua corra como rio
A la bin a la ban
Una lluvia para las plantas regar
Y así al planeta cuidar
A la bin a la ban
Una pizca de cuidado ambiental
Una lluvia de cuidado al mar
Y al momento el agua limpiar
Para así los animales poder salvar

Javiesy Peña
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12 años

FÁBULAS
El Picnic
Un día Martin estaba de picnic con sus padres en el campo, al igual que
otras muchas familias a su alrededor fue a dar un paseo por el campo para recoger palos y hacer una casita, de repente escucho una vocecilla que
decía: ¡¡¡no puedo respirar!!! Miro hacia todos los lados pero no vio a nadie
y se volvió a escuchar: “Aquí abajo” ¡¡Me asfixio, no puedo respirar!!! ,
había un conejo que tenía la cabeza metida en uno de los agujeros de los
plásticos que unen las latas de refrescos, Martin puso sus manos en el
suave pelo del conejo y con cuidado le quito el plástico y dijo: ¿Cómo te enganchaste ahí?
− El conejo contesto: estaba buscando comida en los matorrales, y
comiendo tan ricamente y mira como he acabado, todo eas culpa
de los humanos que lanzan basura en el campo.
Desde ese dia Martin va los domingos a limpiar el campo y le dice a
todo el mundo lo importante que es cuidar

la naturaleza y a los

animales que viven en ella.
Moraleja: Debemos cuidar la naturaleza para preservar las especies

Sorjheremi
González
13 años
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Un Mono Sin Orden
Habia una vez tres monitos que les encantaba comer bananas,
uno era muy aseado, siempre antes de comer limpiaba y botaba las
conchas de banana en su lugar
El otro por su parte preferia comer primero, pero al finalizar
siempre dejaba todo ordenado y asi el lugar se mantenia limpio y
ordenado.

Pero el tercer monito solo se preocupaba por comer y

regaba las conchas de banana por todo el bosque y aunque sus
hermanos lo regañaban nunca quiso ser ordenado.
Un dia el leon decidio premiar a todos los animales que
cuidaban el bosque y todos recibieron su premio menos el pequeño
monito, quien al ver esto quiso correr para pedir una explicacion
pero resbalo con sus mismas conchas de bananas cayendo y
aporreandose el cuerpo.

Moraleja:

cuando

cuidamos

nuestro

ambiente

obtenemos

recompemsa y cuidamos de nosotros mismos.

Javiesy Peña
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12 años

La Mariposa el Conejo y el Zorro
Habia una vez una mariposa que volaba feliz por todo el
bosque cuando de repente un conejo muy blanco y peludo se le
ocurrio arruinarle sus flores porque le molestaba que la mariposa
volara. La mariposa le gritaba muy duro ¡Mira conejo no creas que
porque eres mas grande y peludo que yo te tengo miedo! ¡eres una
bola de pelos con patas¡ te equivocas porque yo si cuido mis flores y
largate.
Luego de esto el conejo siguio haciendo lo mismo y corria de un
lado a otro dañando las flores, la mariposa muy triste volo hacia
otro lado y se encontro con un zorro y le pregunta ¿Qué te pasa
mariposa? Ella respondio: ¡Estoy muy triste! Un conejo malo daño
mis flores y no se como evitar quye lo haga.
El zorro le dice vamos a ver que pasa, cuando el conejo vio
llegar a la mariposa con el zorro se asustó mucho y el zorro le dijo al
conejo: ¡Marchate! ¡Dejale las flores a la mariposa! No dañes la
naturaleza, debemos cuidar nuiestro ambiente, si vuelves a venir
seras mi cena.

El conejo muy austado se marcho y la mariposa

quedo feliz entre sus flores.
Moraleja: No debemos subestimar a nadie y debemos cuidar la
naturaleza que dios nos regalo.

Travis Torres
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12 años

CUENTOS
El Árbol Encantado
Hace mucho tiempo en una tierra muy lejana había un príncipe llamado Cristofer, él se sentía angustiado y preocupado ya que
una maldición arropaba al bosque por causa de un malvado hechicero.

Las personas comenzaron a morir, el bosque fue perdiendo el

verdor y la belleza de sus flores e igualmente comenzó a morir.
Un día el príncipe angustiado le dice a las personas que él iba a
buscar la manera de salvar sus vidas y al bosque a costa de cualquier cosa, el príncipe Cristofer partió en busca del hechicero hacia
una montaña e hizo un trato con el malvado hechicero dando su vida para salvar su pueblo, a partir de ahí el bosque reverdeció y las
personas comenzaron a sanar.
Después de un tiempo una niña que andaba por el bosque recogiendo frutos encontró un árbol que tenia hojas que parecían caras
de personas, al agarrar una de ellas para verlas de cerca pudo oír
que el árbol hablaba, a lo que se asusto y dijo ¿quién eres? ¡Eres muy
raro! Hasta el día de hoy nunca me había encontrado con algo tan
raro como un árbol hablante.
Al decirle estas palabras algo la golpeo, era una manzana y la
niña no se fijo solo corrió y corrió asustada a decirle a sus hermanos,
al llegar le conto lo del árbol que hablaba pero ninguno le creyó, la
niña le decía: ¡vengan, vengan! ¡Vengan y verán ustedes mismos, es
el árbol más grande y raro que nunca jamás había visto!
sus hermanos llenos de curiosidad decidieron ir hasta el bosque,
cuando llegaron allí y vieron el árbol se quedaron impresionados y
decían nunca nos habíamos encontrado con este árbol, vamos a buscar al hechicero para que acabe con él, a lo que el árbol comenzó a
lanzarle manzanas y les dijo coman y siéntense un momento a escuchar la historia de porque soy así, los niños se sentaron y pacientes
-10-

escucharon todo lo que árbol les dijo y se quedaron asombrados y
agradecidos de lo que él había hecho por las personas del pueblo y el
bosque hicieron amistad con el árbol y siempre lo iban a visitar, jugaban con el contaban cuentos, bailaban, reían y así paso un tiempo,
pero un día llegaron y consiguieron al árbol enfermo con las ramas
quebrándose y las hojas secas, fue que el hechicero se entero que los
niños lo visitaban y se enfureció tanto que decidió que el árbol debía
morir.
Los niños trataron de curarlo le quitaron las hojas y ramas secas le daban remedio lo curaban de la fiebre pero con los días el árbol empeoraba, hasta que una mañana el árbol ya le quedaban solo
dos hojas y se despidió de los niños porque ya estaba muriendo, los
niños llenos de tristeza comenzaron todos a abrazar el árbol y a llorar, al pasar unos minutos ocurrió el milagro que todo el árbol se
ilumino y una luz lo cubrió convirtiéndose en humano, las lagrimas,
la bondad y el amor de los niños rompió el hechizo y Cristofer volvió
a ser el príncipe tan bondadoso que había dado su vida por su pueblo
y el bosque que tanto quería y cuidaba, desde ese momento los niños
fueron sus amigos inseparables por siempre.

Ezequiel Colmenares

-11-

12 años

Del color y el Canto de las Guacharacas
Hace

años

guacharacas.

en

Eran

algún
unas

lugar
aves

de
muy

Venezuela,
bellas

de

vivian
plumas

unas
que

resplandecian al sol. Tenian un canto suave y armonioso, habitaban
en los arboles de un bosque. Alli hasta el río cantaba.
Un día, mientras las guacharacas se duchaban en el río, una de
ellas miro su reflejo en el agua y vio que su plumaje estaba mas
oscuro. Extrañado, vio al resto; todas estaban igual. Sus plumas ya
no resplandecian y eran de un color marron.
Luego, vieron como el tono del agua tambien habia cambiado.
El agua ahora era turbia... Alarmadas, reunieron a todos los
animales del bosque. A la reunión trajeron al gavilan, él como
acababa de descubrir:
− En la cabecera del río observé unos tubos de donde sale una
sustancia maloliente que cae al cauce. También hicieron casas
cerca de ahí y la gente que viven en ellas lanzan contenedores
de basura.
− Ahora sé porque nosotras estamos cambiando de color –dijo
una guacharaca exaltada.
Días después, la armonía del canto de las aves comenzó a romperse. Desde el amanecer, se oían fuertes sonidos de maquinas que les
impedían comunicarse. Así las guacharacas empezaron a cantar
más intenso, para poder escucharse y entenderse, se comunicaban
como si fueran gritos. Con esto comenzaron a expresarse y oírse por
encima de cualquier ruido.
Desde entonces, aquellas guacharacas tienen su color y canto
característico con que lo conocemos. Pero siguen siendo maravillosas
aves colores cafés, que cantan fuertemente para recordar que debemos proteger el ambiente y no seguir haciendo daño.
Liyen Suarez
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11 años

Ambicienta
Es una princesa que le gusta cuidar el ambiente. Ella tiene
hermanastras malas, como su madrastra. Un día Ambicienta decidió salir a pasear al parque, al llegar ella se sentó al lado de un árbol
y de pronto escucho un susurro. Ella miro hacia arriba, era el árbol
que le decía “ayúdame, ayúdame por favor” y Ambicienta le respondió:
− ¿Cómo puedo ayudarte?
Él le dijo: sube sobre mí y apaga mis hojas que se están quemando.
Ambicienta trepo por el árbol con un balde de agua jabonosa y
apago las hojas que se estaban quemando. El árbol tan agradecido le
dio las gracias regalándole la flor más bonita que tenia. Ambicienta,
satisfecha, se fue, al llegar a su casa sus hermanastras le dijeron
“¿dónde estabas Ambicienta? Muévete a lavar los platos”. Cuando
termino fue a reposar un rato en su cuarto, pues ella estaba pensando en hacer una casa de madera.
Ya había pasado un mes, y su casa ya estaba lista. Se mudo y
ahora podía hacer lo que quería, todos los días iba al parque a recoger lo que la gente tiraba al suelo, limpiaba los árboles y todo lo que
estaba en el parque. Ella era muy feliz. Le gustaba su nueva vida,
ya se consideraba una nueva persona.
Fin

Sorjheremi
González
13 años
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Mis Amigos del Ambiente
En un pueblo habitaban muchos amigos quienes eran llamados
la Señora Basura, Señora Contaminación, Señor Perro y Señora
Ambiente. Estos eran muy buenos amigos.
Un día salieron de paseo y la Señora Basura por donde caminaba,
iba dejando basura. Entonces la Señora Ambiente le dijo
− ¡Chica deja de arrojar basura por donde pasas!
Siguio por el camino y se encontraron con el Señor Perro, quien
ladraba con fuerza a la Señora Basura, y se le tiro encima para
comerse lo que habia olido sabroso.
La Señora Contaminación, le dice al perro: deja de ladrar animal y
acompañanos en este largo camino. La Señora Basura, le dice al
perro:
− Ves que la contaminacion nos ha enseñado a los dos que no es
su culpa que la calle se ensucie, si no de la inconciencia de las
personas que me arrojan a la calle, sabiendo ellos que
contamino el ambiente porque a veces ando con mal olor,
apesto y contamino todo el ambiente. Por eso le digo a ustedes
amigos que me acompañan, utilicen los contenedores para que
me depositen a la basura y así los amigos perros no me ladren.
Y siguieron con su camino, sin rumbo fijo.
Fin.

Jofiel Noguera
12 años
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LEYENDAS
La Ardimaya
En un pueblo indio vivía un animal que se llamaba ardimaya,
le decían así porque era mitad ardilla y mitad guacamaya, que podía controlar los elementos.
La ardimaya ayudaba a los indios con los campos y con sus casas. Los indios los trataban como dioses.
Vivian en samanes y solo comían frutas. Las ardimaya morían
cuando escuchaban la música de la flauta del chaman. Algunos indios decían que cuando morían se convertían en estrellas.
Las ardimayas eran amables y pacificas pero ellas a veces robaban cosas brillantes.
Se dice que las ardimayas crearon los ríos y los lagos.

Uriana Mora
11 años
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La leyenda de las Paraulatas del Empalao.
Hace más de mil años, cuando el cerro del Empalao surgía en el
medio de la tierra, llegaron tres Paraulatas de brillantes colores al
cerro. Tres niños que estaban allí se preguntaron, “parece que tienen
sed” dijo Pablo; ¡Pobrecillos! Aquí cerca no encontraran agua.
Entristecidas, las Paraulatas al ver el cerro seco, decidieron
revelarles un secreto.
− Creo que las paraulatas nos quieren enseñar algo ¡sigámoslas! –
dijo Gabriela.
Llevaron a los niños hasta un árbol que crecía en una montaña.
Allí, del cansancio los niños se durmieron. Entonces algo extraño
ocurrió cuando despertaron.
− He soñado que el cerro cantaba y que su voz sonaba como el
agua del río al pasar –dijo José.
− No puede ser, eso lo soñé yo también –dijo Pablo.
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Al regresar, los niños contaron lo que les paso y los ancianos fueron al lugar para verificar lo que les decían. Si, el cerro cantaba como el agua, se dieron cuenta de que otros cerros también cantaban.
Así que decidieron excavar
− ¡Hay muchos ríos de agua fresca debajo de la tierra! Sin ayuda
de las paraulatas, no lo sabríamos.
Felices con el descubrimiento, en el cerro construyeron acueductos
subterráneos para llevar el agua a sus campos. Al poco tiempo ya
estaban cosechando deliciosos frutos.

Ashly Pérez
11 años
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Andi y las estrellas.
Cuentan los indios que hace mucho tiempo el espíritu de la tierra, Andi, se sentía asustado por las noches. El cielo estaba oscuro,
negro como el carbón.
Todo el día lo pasaba temiendo que se hiciera de noche porque
no había luz y sentía pánico. Imaginaba que el universo se iba a
acabar, se quedaba inmóvil, temblaba como un terremoto y se encogía como una cochinita. Al amanecer, sentía un gran alivio cuando
veía los rayos del sol.
Un día, en su interior, encontró una piedra que parecía estar
formada por minúsculos destellos de luz. Tenía puntas como flechas y
se componía de diminutos trocitos brillante. De repente le surgió la
idea, ¿Cómo podría enviar esas piezas brillantes al espacio para que
se dispersaran e iluminaran el cielo de noche? Había algo en el que
era capaz de estallar, un volcán.
Esa tarde, se dirigió a un volcán que estaba activo: arrojo piedras al cráter y voló en pedazos. Llegaron los pequeños fragmentos
hasta el cielo, se dispersaron por todo el firmamento y se convirtieron en estrellas.
Desde entonces las noches están repletas de luceros gracias a él,
cada noche podemos dormir tranquilos y disfrutar de las estrellas.

-18-

Travis Torres
12 años

El Goridragón
Cuenta la leyenda, que en un bosque mágico, en la ciudad de
Shangay habitaba una criatura, un monstruo, un fenómeno, más
inigualable de toda China.
Una mezcla de un gorila y un dragón, tal animal era muy
fuerte y podía escupir fuego.
Un día tuvo una pelea con un multioso (muchos osos en uno), el
goridragon gano pero al siguiente día estaba muy adolorido, un simio muy sabio le hablo de una flor mágica que lo sanaría rápidamente.
Se fue a lo profundo del bosque para hallar la flor pero no pudo
llegar, falleció en el camino así su especie desvanecía poco a poco y
desde tal día hasta hoy no hay señales de existencia en su especie.

Javiesy Peña
12 años
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