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SOY UN POEMA Aaron

SOY un hombre que le encanta el fútbol
ME PREGUNTO cómo me irá en el futuro
OIGO la brisa de los árboles
VEO un atardecer hermoso
QUIERO ser exitoso en mi vida
SOY un hombre que le encanta el fútbol
SIENTO lo lindo que es mi vida
PRETENDO respetar, amar y ser feliz
ME ASUSTA perder a mi mamá
ME PREOCUPA lo que viene por delante
LLORO por las pérdidas de alguien
SOY un hombre que le encanta el fútbol
ENTIENDO a las personas tal como son
DIGO lo que pienso
SUEÑO ser policía
TRATO de cumplir mi sueño
ESPERO lo que me viene



4

Soy un poema Ana

Soy una adolescente
ME PREGUNTO si se me van a cumplir mis sueños
OIGO la voz de mi Abuelo
VEO que estoy avanzando
QUIERO cumplir mis metas
SOY una adolescente
SIENTO el cariño de mis abuelos
PRETENDO estudiar
ME ASUSTA no poder estudiar
ME PREOCUPA no poder con mis sueños
LLORO cuando me acuerdo de mi tata
SOY una adolescente
ENTIENDO que mis padres no pueden con todo
DIGO la verdad
SUEÑO con cumplir mis metas
TRATO de enfocarme en el estudio
Espero poder llegar lejos.
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SOY UN POEMA Elías

SOY: feliz en esta vida
OIGO: algo que hay en el cielo
VEO: los pajaritos que andan en el cielo
QUIERO: estudiar
SOY feliz en esta vida
SIENTO: que esta vida es linda
PRETENDO: ayudar a las personas
ME ASUSTA: la noche
ME PREOCUPA: que esta vida no sea linda
LLORO: de risa y lloro de alegría
Soy: feliz en esta vida
ENTIENDO: que estudiar es lo que debo hacer
DIGO: que alguien trabaje
SUEÑO: con cumplir mis metas
TRATO: de esforzarme en la tarea
Espero: Que se cumplan los sueños que voy hacer
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Soy un poema Emma

SOY un varón
ME PREGUNTO cómo será el futuro
OIGO las cataratas
VEO un amanecer
QUIERO un futuro
SOY un varón
SIENTO nervios por el futuro
PRETENDO seguir la escuela
ME ASUSTA pensar cómo será todo
ME PREOCUPA hablar en público
LLORO por los animales que mueren
SOY un varón
ENTIENDO cómo trabajar
DIGO palabras buenas
SUEÑO con tener un empleo
TRATO de cambiar
ESPERO en que mis sueños se cumplan
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Soy un poema Facundo

soy un varón
Me pregunto cómo será mi futuro
Veo un amanecer
soy varón
quiero un futuro
siento esperar mi futuro
pretendo seguir la escuela
me asusta que pasará en mi futuro
me preocupa mi futuro
lloro por tristeza
soy un varón
entiendo que la vida es hermosa
digo lo que pienso
sueño en grande
trato seguir la escuela
espero un futuro
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Soy un Poema Josefina

Soy mujer
me pregunto si voy a ser doctora
oigo el sonido de los pájaros
veo mi casa con un jardín
quiero ser doctora
soy mujer
siento curiosidad
pretendo cuidar a mi familia
me asusta chocar
me preocupa no poder ser doctora
lloro por mi abuela
soy mujer
entiendo que me enojo
digo lo que pienso
sueño con ser doctora
trato de entender
espero que se cumplan mis sueños
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Soy un poema Juan Cruz

Soy un buen niño y me gusta el fútbol
Me pregunto cómo será mi vida
Oigo la voz de mi mamá en el río
Veo una voz a lo lejos
Quiero que mis papás aprovechen el fin de sus días
Soy un buen niño y me gusta jugar al fútbol
Siento que van a pasar cosas buenas
Pretendo estudiar y seguir adelante
Me asusta perder otro miembro de la familia
Me Preocupa quedar en la calle
lloro cuando se me va alguien que quiero
Soy un buen niño y me gusta el fútbol
Entiendo que es perder a alguien de la familia
Digo lo que quiero lograr
Sueño seguir a delante
Trato de ser lo quiera
Espero cosas buenas
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Soy un Poema Leónidas

Soy: un niño con adicción al fútbol
Me pregunto: que me espera en el futuro
Oigo: a mi familia llamarme
Veo: a todos mis amigos yéndose poco a poco
Quiero: llegar a cumplir mis metas
Soy: uno más del montón
Siento: intriga por el futuro
Pretendo: no rendirme aun
Me asusta: el futuro
Me preocupa: perder a las personas que quiero
Lloro: por las cosas que no puedo lograr
Soy: lo que me espera en el futuro
Entiendo: que algunas cosas siempre no se logran
Digo: que soy lo que el futuro me espera
Sueño: los lindos momentos que he pasado
Trato: de conseguir lo que quiero
Espero: lo que venga
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Soy un poema Martina

SOY: una chica con buenos gustos
ME PREGUNTO: como será mi futuro
OIGO: el canto de los pájaros
VEO: el hermoso amanecer
QUIERO: el bien para mi familia
SOY: una chica con buenos gustos
SIENTO :mucho amor por las personas
PRETENDO: respetar y valorar a las personas
ME ASUSTA la pérdida de alguien
ME PREOCUPA: perder a mis papás
LLORO: por mi pasado
SOY: una chica con buenos gustos
ENTIENDO: a las personas
DIGO: como será mi futuro
SUEÑO: con ser una buena persona
TRATO: de cumplir mis sueños
ESPERO: un buen futuro para mi familia y para mi
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Soy un Poema Maxi

Soy Un capo
Me pregunto Cómo será el año que viene
Oigo a mi mamá
Veo A mi hermano
Quiero Un deseo
Soy Un capo
Siento El mar
Pretendo cosas
Me asustan los brujos
Me preocupa mi mamá
Lloro por tristeza
Soy un capo
Entiendo a mi papá
Digo muchas cosas bonitas
Sueño cosas lindas
Trato muchas cosas
Espero ser jugador
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Soy un poema Braian

SOY UN ADOLESCENTE AMABLE
ME PREGUNTO CÓMO SERÍA ESTAR EN LA SE-
CUNDARIA
OIGO MIS COMPAÑEROS CHARLANDO
VEO EL HERMOSO ATARDECER
QUIERO TENER UN HERMOSO DÍA
SOY UNA PERSONA AMABLE Y RESPETUOSO
SIENTO UN PRESENTIMIENTO SI PASÓ O NO
PRETENDO ESTUDIAR Y SER ALGUIEN EN LA 
VIDA
ME ASUSTA SABER SI PASO A LA SECUNDARIA
ME PREOCUPA COMO ESTARÁ MI MAMÁ
LLORO POR LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD
SOY MUY ENOJÓN Y MAÑOSO
ENTIENDO HERMOSAS COSAS
DIGO QUE MI FAMILIA ES HERMOSA
SUEÑO VER MI FUTURO
TRATO HACER EL ESFUERZO PARA PASAR
ESPERO SER ALGUIEN EN LA VIDA
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Soy un poema Tobias

SOY un chico básico
ME PREGUNTO cuál va hacer mi futuro
OIGO las aves
VEO la ciudad en la noche y sus luces
QUIERO estar solo en la noche
SOY un chico básico
SIENTO tristeza
PRETENDO seguir estudiando
ME ASUSTA nada
ME PREOCUPA que haya mucha gente conmigo
LLORO por nada
SOY un chico básico
ENTIENDO que no me gusta nada
DIGO que soy malo
SUEÑO cosas que no se harán realidad
TRATO de pasar
ESPERO que pase de grado.
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Soy un Poema Seba

SOY un niño
ME PREGUNTO cómo será el futuro
OIGO los pájaros
VEO cosas buenas
QUIERO un deseo
SOY un niño
SIENTO frío
PRETENDO hacer algo bueno
ME ASUSTA las arañas
ME PREOCUPA no ser nada
LLORO por alguien que se fue
SOY un niño
ENTIENDO el espacio de la gente
DIGO quiero mi familia
SUEÑO algo bueno
TRATO de ser feliz
ESPERO ser jugador
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