
La primavera 
 

En la primavera, 

Todas las hojasde color esmeralda 

Crecen en el bellito árbol 

A las mascottas las gusta tomar el sol 

 

ueña mandarina 

Toca una maravillosa musica 

La primavera despierta la naturaleza 

Pero la estacion se va 
 

Paul boutonnet 
 

Evan thomas 

 
 …............................................................................................................... 

 

 Los amigos 

 

En la escuela, con los amigos 

Hago la fiesta en los recreos 

Juego con los juguetes 

Y me gustan los vacaciones 

 

Mas no me gustan las clases 

Ni los profesores 

No son simpaticos 

Ni cariñosos 

 



 

La chica 

 

La chica va a la escuela 

Donde trabaja y juega 

Con sus amigo y amiga 

El profesor es cariñoso 

Y muy simpatico 

 

Cuando regresa 

La chica merienda 

Y hace sus deberes 

Asistida de sus padres 

 

Gaëlle Mailhos et Olivia Talamo 

 

 

 ….......................................................................................................................... 

 

PASARLO BOMBA EN LA PLAYA! 

 

Helena y Juan estάn en la playa, 

Ponen sus toallas en la arena. 

No hay nubes en el cielo 

ίHace calor y buen tiempo! 

 

Ninos estan jugando en el mar 

Pero los padres no pueden descansar, 

Porque hay mucho ruido, 

Y huele a pescado. 

 

 ….......................................................................................................................................... 

 



El amor. 

 

Tan pronto como tome la mano, 

El corazόn del muchacho es enamorado. 

Envia muchas cartas de amor a la querida, 

Para desvelar su cariño a la muchacha. 

 

Anne-Sophie Gillas et Mélanie Croissant. 

 

 

 ….......................................................................... 

 

Una chica 
 

 

Pasa en una escuela 

Es una chica que se llama Juana 

Tiene una cabeza gorda 

Por eso es fea 

 

Le gustair a la playa 

Y adora su perra 

La chica siempre lo pasa bomba 

Con su amiga marìa 

 

Juana le chifla comer sandèias 

Y le enconta jugar con las ogras 

Se peina los cabellas durante la mañana 

Su mama trabaja en una panaderìa 

 



Mis mascotas 
 

En mi casa, hay un mono 

Y un alegre caballo. 

Una blanca paloma 

A quien le gusta la paëlla. 
 

A mi oso músico 

Le chifla el salmón y la miel. 

Un bajo pájaro 

Se vuela como un adorable ángel 

 
 …............................................................................................................................... 

 

El niño 
Se llama Pedro, 

Es un niño amable, 

Es cariñoso. 

 

Vive en Cuba, 

Su fruto preferido, 

Es el plàtano. 

 

Pero es diferente, 

Le gusta reìr, 

Porque es chico. 



 

EL AMOR! 
 

Desde el primer dia, 

Habia visto a la muchacha 

Envia una carta de amor, 

Y dise que es un bueno bailaor. 
 

Después de muchos anos, 

Se encuentran en una calle. 

Quiere que dar muchos besos, 

Y cenar en la noche. 
 

Desvela su corazon 

Coge su mano, 

Pide su mano 

Y acostarse en el salon. 

 

…............................................................................................ 
 

 



 

¡ PASARLO BOMBA EN LA PLAYA! 

 

Helena y Juan están en la playa. 

Ponen sus toalles en la arena. 

No hay nubes en el cielo 

Hace calor y buen tiempo! 

Niños están jugando en el mar 

Pero los padres no pueden descansar 

Porque hay mucho ruido 

Y huele a pescado. 

 

….................................................................................................................................... 

 

 



Julieta 

  

Es une chica que se llama Julieta 

Le gustan la playa y las estrellas de color rosa 

Por la mañana  Julieta va a la escuela 

Su papa lleva su cartera violeta 
  

Vuelve a casa con su bicicleta 

Para la merienda come une manzana 

Julieta es muy golosa y es adicta a la tarta 

Es una chica  muy guapa 
  

Jeanne Cappele 5°4 

 Clémence Théart 5°2 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

  



La niña 
La niña es el sueño, 

Es el pasmo delante del vuelo de una mariposa. 
Con su osito, pasea en un camino, 

Cuando mira un flor, tiene la sonrisa. 

Acostado en un campo, 
Con su hermoso vestido, 

La niña disfruta de cada momento. 
Sola, escucha el canto de un pájaro. 

 
Camille, Bertille et Manon 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

  



Cereza 

 

Es una chica que se llama Cereza 

Se va a la escuela con su mama 

Vuelve a casa con su nodriza 

Le gusta vestirse con ropa de princesa de color rosa 

 

Su sueño es tener un caballo 

Hace dibujo con su vecino 

No le gusta verduras 

Prefiere las golocinas 

Orane Berthe de Pommery et Elise Devidts, 5ème4 

…………………………………………………………………………………………. 

El amor por los niños 

 

Bajo el cielo soleado, 

Una niña está jugando 

Con su muñeca en el campo, 

Está viendo un pajaro. 

 

 

Un chico llega sobre un patinete, 

Intercambian una sonrisa, 

Bailan en los trigos con un aire alegre 

Cogen una mariposa que vuela. 

 
Solène et Clarisse 

 

 


