Haikus realizados por el alumnado de 1º y 2º de la ESO
IES “Valle del Jiloca” de Calamocha.

Mientras las
hojas caen
las hierbas crecen
Daniel Remón, 1ºESO

Primer día de invierno
las enredaderas envuelven
árboles sin hojas
Paloma San Roque, 1ºESO

Mañana de otoño
e invierno
cisne sigue nadando y durmiendo
Eva Navarro, 1ºESO

Último día de otoño
los patitos sin entrar al lago
con el frío que hace
Halima Farok, 1ºESO

El otoño se va
el pájaro
también.
Nossair Aadid, 1ºESO

Habiendo calma
la más mínima brisa
parece viento
Imad Jelloul, 1ºESO

Día de invierno
en el estanque veo una hoja
ahogándose en el frío.
Valeria Rodríguez, 1ºESO

El primer cisne de otoño
sale de las aguas resplandecientes
blanco y sonriendo
Eva Pérez, 1ºESO

Detrás de la valla
el máiz asoma
con una preciosa y suave brisa
Adrián Matei, 1ºESO

Globo amarillo
globo rosa
ambos en el estanque.
Mario Vicente, 1ºESO

El río está
entre el invierno
y el otoño.
Nicolás Yagüe, 1ºESO

Primera mañana de otoño
la cascada bajando
como la lluvia.
María Lázaro, 1ºESO

Marrones hojas de otoño
mientras las piso suenan
crac, crac, crac…
Alejandro Meléndez, 1ºESO

El sol brillando
el agua como un reflejo
y los patos disfrutando
Fatima Z. Ghafiri, 1ºESO

Cae la cascada
blanca como la nieve
¡Chufff!
Adrián Marco, 1ºESO

La tarde de otoño:
una preciosa pluma
en el agua.
Halima Farok, 1ºESO

La primera mañana
de invierno, veo el palo
caer y ¡Plof!
Sara Sarout, 1ºESO B

Primer día de invierno:
en el suelo
¡hielo!
Paula Sanmartín, 1ºESO B

La cascada blanca
se choca con el río
azul.
Adela Manole, 1ºESO

Cuervo que grazna
de la cascada baja la carpa
presa musgosa.
Marcos Sánchez, 1ºESO

Último día de otoño
y solo una hoja
ha resistido.
Marcos Pistol, 1ºESO

Los árboles verdes
los patos nadando
y el ruido del agua
Sara Mataoui, 1ºESO

Entre las ramas
se escucha el canto
de los pajarillos.
Rocío Abad, 1ºESO

Una bandada de pájaros
vuelan juntos
pío, pío, pío…
Berta Querol, 1ºESO

Las gotas de agua
caen por una cascada
por un bonito recuerdo
Andrada, 1ºESO

La hoja
verde y pequeña
se cae
Ángel Alós, 1ºESO

La naturaleza
es muy bella
con su fauna y flora.
Óscar Martín, 1ºESO

Las hojas caen
por el invierno
pero vuelven a crecer
Radouan Nazile, 1ºESO

Árboles blancos
con nieve
pero es rosada
Ahmed Boukil, 2ºESO

Los tizones están amontonados
Se van a preparar una hoguera
¡Qué bien !
Carla Galve, 2ºESO
Rosada
en invierno
frío
César Cebollada, 2ºESO

Frío invierno
los setos
se congelan
Diego Domingo, 2ºESO

¡Plffffff, plllllfffff!
Hacía el agua
peces dentro del agua
Edouard Ionut Popescu, 2ºESO

El cielo blanco y frío está,
las cardelinas de helarán y
no podrán volar.
Eva Bort, 2ºESO

Entre la boira mañanera
unos rayos de sol
se cuelan entre ella.
María Polo, 2ºESO

El cisne blanco
como blanca
boira
Pilar Arroyo, 2ºESO

El estanque nevado
como pico montaña
con nieve.
Sofía Ripollés, 2ºESO

Días fríos
Mañanas heladas
Hojas caídas escarchadas
Edurne Chavarrías, 2ºESO

En la mañana de invierno
el cisne blanco
nadaba en el estanque
Marcos Sánchez, 2ºESO

Bonitas margaritas de primavera
En un invierno soleado
Respirando el aire fresco
Miren Corbatón, 2ºESO
El cisne ,
aparece en diciembre
gélido y claro como la nieve.
Ana Lilao, 2ºESO

Primer día día de invierno
Los árboles recién talados
Sin hojas por ningún lado
Claudia Cantín, 2ºESO

En la nublada mañana
Los patos se colocan en fila
Comiendo y disfrutando del día
Diego Lázaro, 2ºESO

Las hojas que no han caído
En el invierno
Nevadas las veremos
Jorge Arístidies, 2ºESO

Primer día de invierno
y el cisne
ya está nevado.
Leire Martín, 2ºESO

Llega el otoño y
las hojas de los árboles
mueren y caen
Anastasia Gómez, 2ºESO
La cascada
con su ruido tan bonito
embellece este frío clima.
María Valero, 2ºESO

La lenta cascada
vemos cómo baja el agua
a parar a ver el río Jiloca.
Nerea Bureta, 2ºESO

