
 

 

 

 

 

Cifras y símbolos de operación 
todo listo para ser calculado 
debes pues obtener el resultado  
no olvides después la comprobación. 

Viene el álgebra con una ecuación 
buscas la incógnita y miras el grado 
¡es el exponente al que está elevado!, 
¡anda que vas a hallar la solución! 

Con regla y compás haces geometría 
trazas un polígono regular 
en una función ves la simetría 

antes y después de representar. 
La estadística quiere maestría 
si tu meta el temario es acabar. 

        Francisco Javier Lozano Jaramillo, “Soneto a las matemáticas” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regalaron a los niños 
un cachorro de seis días. 
El perrito casi no andaba ni veía. 
Le criaron con biberón 
y puré de salchichas, 
pero no lo acariciaban, 
le estrujaban, 
le estrujaban, ¡qué paliza! 
El perro a los niños 
les alegraba, les hacía niñerías. 
Los niños al perro 
le hacían perrerías. 
Creció el perro paso a paso, 
y los niños ya no le hacían caso. 
Cuando la familia  
se fue de vacaciones, 
le abandonaron en la carretera 
entre unos camiones. 
Y dijo el perro ladrando en voz alta 
(que quien lo escuche se asombre) 
-Me dan ganas de dejar de ser 
el mejor amigo del hombre. 
 
Gloria Fuertes, “La historia de un perrito” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada,  
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".  
El viento de la noche gira en el cielo y canta.  
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.  
En las noches como esta la tuve entre mis brazos.  
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  
Ella me quiso, a veces yo también la quería.  
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.  
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  
La noche está estrellada y ella no está conmigo.  

       Pablo Neruda. “Poema XX”, Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Todavía tengo casi todos mis dientes 
casi todos mis cabellos y poquísimas canas 
puedo hacer y deshacer el amor 
trepar una escalera de dos en dos 
y correr cuarenta metros detrás del ómnibus 
o sea que no debería sentirme viejo 
pero el grave problema es que antes 
no me fijaba en estos detalles. 
 
       Mario Benedetti, “Síndrome” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas veces encuentras en la vida 
una amistad especial: 
ese alguien que al entrar en tu vida 
la cambia por completo. 
Ese alguien que te hace reír sin cesar; 
ese alguien que te hace creer que en el 
mundo 
existen realmente cosas buenas. 
Ese alguien que te convence 
de que hay una puerta lista 
para que tú la abras. 
Esa es una amistad eterna. 
Cuando estás triste 
y el mundo parece oscuro y vacío, 
esa amistad eterna levanta tu ánimo 
y hace que ese mundo oscuro y vacío 
de repente parezca brillante y pleno. 
 

Tu amistad eterna te ayuda 
en los momentos difíciles, tristes, 
y de gran confusión. 
Si te alejas, 
tu amistad eterna te sigue. 
Si pierdes el camino, 
tu amistad eterna te guía y te alegra. 
Tu amistad eterna te lleva de la mano 
y te dice que todo va a salir bien. 
Si tú encuentras tal amistad 
te sientes feliz y lleno de gozo 
porque no tienes nada de qué preocuparte. 
Tienes una amistad para toda la vida, 
ya que una amistad eterna no tiene fin. 

          Pablo Neruda, “Algunas amistades 
son eternas”



 


