Pinceladas de color
El astro imperial
regala sus últimos rayos y
la creación se tiñe de rojo

Con la gota final de calor
me irradias tu esperanza
que me colma de alegría
esperando otro día

La luna se asoma
entre los picos lejanos.
Luceros comienzan a acumularse
como pequeños cristales de nieve
perdiéndose así
toda luz

Santiago C. 2do 2da

Existir
Estaba solo
en medio de un laberinto
triste por no poder
escuchar; sentir; decir;
existir

Solo, tan solo
como las lágrimas del mar
cayendo por un abismo
tan profundo, tan singular,
tan oscuro, tan vacío

Monstruos gigantes, oscuros,
tenebrosos;
aparecen a través de la oscuridad;
Sin saber dónde ir
ni por donde salir

Una luz, en medio del terrorífico espacio donde se oculta el brillo
con la esperanza de ser, sentir, seguir,
existir

Trabajo en equipo 2do 2da

MINECRAFT

Imposible olvidar
Como diamantes
Tenía en cantidad.

Esos gráficos perfectos
Los texture-packs
Servían en el momento.

Luché con el Dragón
Nunca lo olvidaré
Como con amor
Lo derroté.

Este juego es mi vida
Con miedo siento que termina
Herobrine me mató
Y así mi vida concluyó…

Jugar este juego es un vicio
Al terminar sentía que volvía a ser como el inicio
Dejé de jugarlo por los niños rata
Que arrazaron el juego con su cultura barata.

Lautaro y equipo. Trabajo grupal. 2do 2da

Animal a describir: Lobo

En la fúnebre penumbra
Únicamente alumbrado por la luz de la lun
Resuena el aullido audaz que rompe el silencio
En donde brilla como las estrellas
Su pelaje color plata,
Y lo único que mata
Es la fiereza de sus dientes
Y sus intensos ojos escarlatas.

Tan rápido como la luz,
Atacando en tinieblas
Con su fiel manada
En busca de la próxima presa.

Esperando el amanecer se encuentra,
Descansando sobre la tierra
Hasta llegar la luna llena
Para convertirse otra vez en una fiera.

Texto de: Milagros A., Victoria C. y Paula C.

Brindo.

¡Brindo!
Brindo por ella y sus fachadas
Por quedarme dormido al observarla
Por toda su luz, belleza y paz.

Y hora, el verla feliz
Me tortura.
no me sirven estos ojos porque parpadean
y si tan solo nunca lo hicieran,
sería feliz, solo con ella.

Oh, triste canto de ruiseñor,
tú que me alegrabas la vida
te apagaste, marchitaste y moriste…
así como mi corazón con su partida.

Mili A.

