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1º Ciclo de Primaria del C.E.I.P. Lope de Vega1º Ciclo de Primaria del C.E.I.P. Lope de Vega

Premiad@s:Premiad@s:
•  KoraimaKoraima  Maya ÁlvarezMaya Álvarez  (1º B)(1º B)
    Poesía Titulada Poesía Titulada “MI MUÑEQUITA”“MI MUÑEQUITA”

      Tengo una muñequita chiquita,Tengo una muñequita chiquita,
      la saco a pasear en la sillita,la saco a pasear en la sillita,
      le doy leche por las mañanitas,le doy leche por las mañanitas,
      porque se levanta desmayadita.porque se levanta desmayadita.

      Se la bebe toda enterita,Se la bebe toda enterita,
      la saco a pasear,la saco a pasear,
      a casa de mi tita.a casa de mi tita.

      Juego con ella a la pelotita,Juego con ella a la pelotita,
      y me siento feliz con mi muñequita.y me siento feliz con mi muñequita.

•  Iker Cosano Fernández  (1º A)Iker Cosano Fernández  (1º A)
    Poesía TituladaPoesía Titulada “LA PRIMAVERA”“LA PRIMAVERA”

   Cuando llega la primavera,
   florecen todas las flores,
   las hay amarillas, rojas,
   y de muchos más colores.

CONCURSO LITERARIO DE POESÍA   INFANTIL                                       
PREMIOS I Edición Concurso Literario de Poesía Infantil 2013

Las Delegaciones de Igualdad y Cultura del Ayuntamiento y el Centro Guadalinfo de Casariche convocan el I Concurso de Poesía 
Infantil para motivar e incentivar la participación de niñas y niños en la creación literaria.

2º Ciclo de Primaria del C.E.I.P. Lope de Vega2º Ciclo de Primaria del C.E.I.P. Lope de Vega

Premiad@s:Premiad@s:
•  Elena Reina Parrado (4º C)Elena Reina Parrado (4º C)
    Poesía Titulada Poesía Titulada “LA PRIMAVERA”“LA PRIMAVERA”

      Me gustan los colores,Me gustan los colores,
      y los maravillosos olores,y los maravillosos olores,
      como el amarillo y el turquesa,como el amarillo y el turquesa,
      como dos piruletas de fresa.como dos piruletas de fresa.

      El olor de las flores me mola,El olor de las flores me mola,
      el de la margarita, la rosa o la amapola.el de la margarita, la rosa o la amapola.

      
•  Raúl Reina García (3º C)Raúl Reina García (3º C)
    Poesía TituladaPoesía Titulada “EL CIELO”“EL CIELO”

   Cuando miro al cielo,
   lo imagino de caramelo.
   
   Esas nubes de algodón,
   me gustan un montón.

   El sol parece una piruleta de limón,
   de amarillo chillón.

Premios: Puzzle, 2 Libros de Lectura 
Infantil, 1Libro de Manualidades, y una 
Película Infantil.

Premios: Puzzle, 2 Libros de Lectura 
Infantil, 1Libro de Manualidades, y una 
Película Infantil.
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