
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué bonito es nuestro planeta 

que nos da comida y agua, 

pero lo cierto es que sin ellas 

no llegaríamos a nada. 

La ignorancia nos destruye 

y destruye el planeta con ella, 

todos podemos salvarlo, 

si juntos logramos no matarlo. 

Ana Saz y Daniel Rodríguez, 2º ESO 

 

El agua es importante, 

pero escasea bastante. 

El agua es imprescindible, 

pero el problema predecible. 

Un breve resumen de este, 

es que es peor que la peste. 

Nosotros la malgastamos, 

pero después la extrañamos. 

No viviremos sin ella, 

y no solo es bella, 

sirve para calmar la sed, 

y nutrirnos a su vez. 

¡El agua es alegría! 

Laura García, 1º ESO 

 

El agua mola un montón, 

sirve para mogollón, 

un ejemplo, la hidratación, 

también el agua es necesaria, 

para la vida diaria. 

Cuídala porque gota a gota, 

el agua se agota. 

y recuerda, 

el agua en un futuro, 

se agotará en un minuto. 

Javier López, Mateo Peón, Icía Agra, 

Paula García y Juana Camba, 1º ESO 

 

Al empezar este poema, 

buscaba frases sin sentido, 

sin darme cuenta del problema 

de este mundo mal sentido. 

No es culpa del ser humano, 

pues no estamos concienciados, 

para que no está en nuestra mano, 

y en verdad, está en todos lados. 

Ana Saz, 2º ESO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con agua de rosas 

me imagino cosas. 

Con agua naciente, 

me lavo los dientes. 

Con agua paisaje, 

preparo un viaje. 

Con agua perdida, 

me voy distraída. 

Con agua serena, 

me quito las penas. 

Con agua de azahar, 

me voy a casar. 

Con agua de olvido, 

encuentro marido. 

Con agua de esquina,  

me vuelvo madrina. 

Con agua granuja, 

me visto de bruja. 

Con agua de anís, 

me busco, me encuentro, 

Y me voy de aquí. 

Samuel Chao, Juan Brandariz y Jesús 

Varela, 2º ESO 

 

Qué bonita es el agua de nuestro planeta, 

sin ella nuestra vida no estaría completa. 

Ya que ella nos alivia la sed, 

y nos da diversión también. 

Qué bonita es el agua del mar, 

que aunque sea salada, da momentos de felicidad. 

Además de tener vida, por ejemplo de pez, 

tú sueñas con lo cristalina que es. 

Nerea Pizarro y Marina Martínez, 2º ESO 

 

Oh dulce agua. 

Eres tan bonita 

como la brisa por la mañana. 

Agua querida 

me das la vida. 

Oh dulce agua, 

me encanta cuando mojas mi cara. 

Tu roce en mi rostro 

me hace sentir afortunada. 

Oh dulce agua, 

eres tan bonita 

como la brisa por la mañana. 

Patricia Tilve, Belén Vera, Saray Varela, Violeta 

Bolón y Stefanía Cirera, 2º ESO 

 

Gota a gota 

si la quieres cuidar 

cuanto antes 

tendrás que reaccionar. 

 

Gota a gota, 

el agua se agota, 

los ríos se secan 

los peces rebotan. 

 

Gota a gota 

del agua potable 

todos nosotros 

somos responsables. 

 

Gota a gota 

si quieres ahorrar 

gota a gota 

tendrás que aprovechar. 

 

Gota a gota 

no vamos a parar 

rápidamente 

tendremos que actuar. 

 

Gota a gota 

este rap se acaba 

gota a gota 

¡ahorra mucha agua! 

 
Iván Tizón, Fernando Galego, Sara 

Rodríguez y Laura Naveira, 1º ESO 

 


