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Poesías 

 

“Por un uso responsable y solidario de  Internet” 

 

E. Primaria 
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¿Quién soy? 

 

Una pantalla es mi cabeza 

pero no tengo ni pies ni manos, 

mi cuerpo tiene más de una pieza 

y tengo miles de hermanos. 

 

Mis huesos son un montón de cable 

y mis músculos un teclado, 

me comunico aunque no hable 

y de todo estoy enterado.  

 

Mi sangre es la electricidad, 

mi mascota es el ratón 

y voy a toda velocidad 

con sólo tocar un botón. 

 

Lo que más me gusta es navegar… 

¡vente conmigo a  viajar! 

 

Lucía A. 2º E. P. 
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Internet ¡qué gran placer!Internet ¡qué gran placer!Internet ¡qué gran placer!Internet ¡qué gran placer!    

       

Internet, qué gran placer 

todo lo que busco encuentro 

con paciencia y acierto, 

todo está ahí dentro. 

 

Con la habilidad de un gato, 

 antes de que te des cuenta,  

lo que buscas encuentras, 

sólo con meter un dato. 

 

Por eso quiero aprender mucho 

a manejar el ordenador 

para navegar por Internet 

sin ningún temor. 

 

1º E. P. 
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Tiene un resplandor 

 

El ordenador  

tiene un resplandor 

que me hace pensar  

en el azahar. 

 

Es luminoso, 

muy vistoso,  

y cuando lo enciendo  

yo me sorprendo. 

 

Al ordenador me pongo 

cuando de tiempo dispongo, 

en él suelo jugar, 

y en Google buscar. 

 

Aída 4º E. P. 
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Tengo la solución 

 

Se me ha estropeado el ordenador 

porque ayer hubo un apagón. 

¡Y ya tengo la solución! 

He picado dos veces en el ratón 

y ha aparecido en la pantalla una canción: 

El teclado y el ratón  

molan mogollón, 

los toco, los tacas 

y sale esta canción. 

¡Qué divertido es jugar 

en mi ordenador¡ 

 

Guillermo T. 2º E. P. 
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Internet 

 

   Internet es una red mundial, 

   conocida en todo el mundo 

   a la que llega cualquier chaval 

   desde el lugar más profundo. 

   Los mayores también hacen 

   sus pinitos en la red  

   aunque los niños que nacen 

   no sepan lo que es la web. 

   El otro día entré y salí 

   porque pronto me sedujo 

   que mi amigo el somalí 

   tenía cara de brujo. 

   Ayer estuve jugando  

   tanto me divertí 

   que estaba cantando 

   y todo el día estuve así. 

 

Álvaro A. 6º E. P. 
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He entrado en… 

 

Hoy he entrado en Internet 

y he encontrado el jamón 

de mi tío Ramón. 

 

Hoy he entrado en Internet 

y he encontrado los canelones  

de mi primo Andrés. 

 

Hoy he entrado en Internet 

y he visto una foto 

de mi abuela en moto. 

 

He salido de Internet 

y me he ido a comer 

con Inés. 

Alba M.  2º E. P. 
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InternetInternetInternetInternet    

Tú me envías  

dibujos y poesías 

todos los días. 

Y  aunque no estás a mi lado 

y no te veo 

yo te contesto 

con este texto. 

 

Silvia  2º E. P. 

 

¡Soy el ordenador más mo¡Soy el ordenador más mo¡Soy el ordenador más mo¡Soy el ordenador más molón!lón!lón!lón!    

 

¡Soy el ordenador más molón! 

Cuando me conecto 

no me muevo lento. 

Cuando entro en Internet 

voy a la velocidad del viento. 

Soy el mejor 

porque tengo pantalla en color. 

 

Ignacio R. 2º E. P. 
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InternetInternetInternetInternet    

 

Internet, mundo fascinante 

donde todo es impresionante. 

Informa, enseña y divierte 

a todo el mundo  

en un periquete. 

Los niños aprenden jugando  

y los mayores trabajando.  

Poniendo la página Web,  

podrás encontrar, 

música, películas 

y muchas cosas más. 

 

Guillermo S. 2º E. P. 
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Ordenado, ordenador 

Ordenado, ordenador, 

te manejo sin temor, 

navego por tu red, 

sin mayor preocupación. 

Ordenado, ordenador, 

me entretiene un montón, 

y de tu interior obtengo información. 

Ordenado, ordenador, 

me gusta mogollón, 

cuando llego a casa, 

y le doy al botón, 

en un momento, 

chateo a discreción. 

Ordenado, ordenador, 

sin tí sería un follón 

ya que tú me entiendes 

¿cómo no? 

 

Ana R. 6º E. P. 
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CCCCorre, correorre, correorre, correorre, corre    

Corre, corre, entremos en Internet, 

vamos de compras@.es. 

Visitamos las tiendas 

y su página Web. 

Recorremos países 

conocemos sus costumbres, 

Me gusta viajar@.es. 

Podemos ver el tiempo, 

leemos las noticias, 

recorremos los planos@.es. 

Me gusta entrar en Internet 

explorar y aprender. 

¡Qué divertido!@.es. 

Visitamos “Palabras Amigas" 

y allí me encuentro 

con muchos compañeros, 

todos artistas@.es. 

Corre, corre, entremos en Internet@.es. 

 

Claudia A. 1º E. P. 
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La era de los ordenadores 

 

Estamos en la era 

de los ordenadores. 

Todos los usan, 

pequeños y mayores. 

Trini nos invita 

en “El barco de papel”  

a hacer nuestros deberes 

navegando en él 

Pantalla, teclado, 

impresora y ratón; 

pero un buen libro 

también me gusta un montón. 

Los ordenadores  

te pueden ayudar, 

pero no te olvides 

de jugar y disfrutar. 

     

Iván R. 2º E. P. 
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POEMA dedicado a InternetPOEMA dedicado a InternetPOEMA dedicado a InternetPOEMA dedicado a Internet    

 

Gracias a Internet 

puedo conectarme 

con mis amigos en la web, 

accedo a distintas páginas 

con un solo ¡clic! 

busco por aquí 

y por allí 

Así que  ¡ qué gusto !  

Sin tener que escribir 

buscando información 

aprendo una lección 

prestando mucha atención 

aunque sea una diversión 

¡ animo a mis amigos a que 

 viajen conmigo en la red 

y además nos podemos ver ! 

 

Beatriz A. 6º E. P 
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Invento genial 

Es Internet un invento genial, 

me pongo contento. 

Si tengo algo que buscar  

doy a un botón y ya está. 

Tengo que tener cuidado 

según dicen mis papás 

porque  en todas las páginas 

no tengo que entrar. 

 

1º E. P. 

 

 

INTERNET SIRVE PARA APRENDERINTERNET SIRVE PARA APRENDERINTERNET SIRVE PARA APRENDERINTERNET SIRVE PARA APRENDER    

 

Voy al ordenador, 

porque no sé qué hacer. 

Abro Internet  y me pongo a leer. 

Puedo jugar, restar  

y mil países recorrer. 

¡Qué pena! tengo que 

dejarlo porque me 

voy a comer. 

1º E. P. 
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Si conectas… 

 

Si conectas con Internet 

en la página del colegio te puedes meter 

y todas las fotos tú puedes ver. 

Los juegos más chulis, no te debes perder. 

Con el mundo de Internet , mucho 

vamos a aprender. 

1º E. P. 

 

Me gusta 

Me gusta Internet 

porque actividades  

puedo hacer. 

Me sirve para aprender  

y así puedo más saber. 

Es Palabras Amigas 

una de mis favoritas. 

 

 

Marina C. 2º E. P. 
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Te ví 

En Internet, te ví. 

En Internet, te conocí. 

En Internet tu amistad conseguí. 

Y por Internet muchas cosas yo aprendí. 

Diego A. 6º E. P. 

 

 ¡Qué bonito es Internet! 

Qué bonito es Internet, 

navegando por la red. 

Buscando en el buscador 

y aprendiendo un montón. 

Cuando un trabajo tengo que hacer, 

lo busco en Internet. 

Y si me sale mal, 

sólo tengo que borrar 

y vuelta a empezar. 

La publicidad nos anima a comprar, 

por eso, hay que tener cuidado 

y no dejarse tentar. 

¡Qué útil es, cuando tengo que viajar! 

Puedo buscar un hotel 

y lo que hay que visitar. 

Raquel S. 2º E. P. 
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Punto esPunto esPunto esPunto es    

 

Internet vuela en la red 

en un ciempiés 

Las páginas terminan 

en punto es. 

Si no tienes antivirus 

ninguna página ves. 

 

Ángela  J. 2º E. P. 

 

¿Qué tiene?¿Qué tiene?¿Qué tiene?¿Qué tiene?    

 

El ordenador  

tiene teclas  

y mi madre  

tiene pecas. 

El ordenador  

tiene higos  

y yo tengo amigos. 

 

Clara H. 2º E. P. 
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Tengo que hacer… 

 

Tengo que hacer una rima  

es un rollo estudiar  

será mejor empezar  

que Gonzalo no me anima .  

Internet es un gran invento 

a mi me sirve de ayuda 

si tengo alguna duda 

la resuelvo en un momento . 

A  mi me gusta el teclado 

por eso me lo he comprado 

y ahora estoy enganchado. 

Me despido de esta poesía 

que  viene mi tía  

y no tengo todo el día .   

 

Javier P. 3º E. P 

 

 



                                                                                            

El barco de papelEl barco de papel

                                           

Antes de imprimir este trabajo, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano. 
 

http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas 

19 

 

Está locoEstá locoEstá locoEstá loco    

Mi ordenador está loco,  

Internet ha entrado en su coco. 

Todo el día alborotado,  

se apaga y se enciende descontrolado. 

Mi jefe está mareado;  

mañana cerramos el plazo  

y el correo no ha llegado. 

Mi sobrino pregunta dudoso: 

¿El juego está descargado? 

La gente se ha conectado  

y mi ordenador se ha apagado. 

 

Pablo O. 2º E. P. 

Busco yoBusco yoBusco yoBusco yo    

En Internet busco yo y me gusta mogollón. 

Busco cosas divertidas toda la noche y el día. 

Muchos juegos veo yo en mi ordenador. 

Canto, bailo, sumo y resto con todo mi amor. 

En la escuela tú verás todo lo que aprenderás.  

Me comunico con gente amable y 

 es muy interesante. 

 

Hugo D. 1º E. P. 
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Estaba… 

Estaba un grueso señor 

sentado en su ordenador 

dale que dale a la tecla 

dale que dale al ratón. 

Cuando mira la pantalla 

y ve toda su labor 

el ordenador estalla 

y perdió toda su labor. 

 

Beatriz C. 2º E. P. 

Yo quiero 

Quiero buscar una cosa, 

no sé por dónde empezar, 

si buscas en Internet 

rápido lo encontrarás. 

Sólo pulsando un botón 

salen distintas palabras, 

eliges la que quieres 

y ya está, ¡qué gozada!. 

 

Adrián P. 1º E. P. 
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Mi ordenador y yo 

 

Mi ordenador personal 

no tiene igual, 

al encenderlo  

me siento genial. 

Tiene teclado 

y también un ratón, 

una alfombrilla 

me gusta un montón.  

Con él  me divierto 

y además aprendo 

me comunico  

! Soy un experto ¡ . 

 

Marcos A. 3º E. P. 
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Si me conecto…Si me conecto…Si me conecto…Si me conecto…    

Con el ordenador muchas cosas yo puedo hacer, 

si me conecto a Internet muchas cosas podré ver. 

En Palabras Amigas busco juegos divertidos, 

con el correo envío mensajes a familiares y amigos. 

La información que la profe me manda ,  

yo busco textos y fotos para todos los gustos. 

¿Qué haría yo sin Internet y sin ordenador? 

 

Sofía M. 2º E. P. 

¿Qué es Internet? 

¿Qué es Internet? 

Es navegar por la red. 

¿Por qué Internet? 

Por su rapidez. 

Con Internet puedes jugar 

y también estudiar. 

Si te gusta navegar 

conéctate a la red. 

 

David M. 1º E. P. 
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En un lejano lugar 

 

En un lejano lugar 

que llaman Internet 

vivía un explorador 

que vigilaba la red. 

Cuando un virus se metía 

y todo se lo comía 

él iba por la pantalla 

para expulsar al canalla. 

Y con todo despejado 

ya se puede navegar 

tranquilos y relajados 

con toda comodidad. 

Y aquí se acaba la historia 

de este explorador valiente 

que trabajaba noche y día 

para atender al cliente. 

 

Mónica P. 6º E. P. 
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Nos gusta InternetNos gusta InternetNos gusta InternetNos gusta Internet    

Nos gusta Internet 

porque muchas cosas 

podemos hacer. 

Buscamos en Google 

y en El barco de papel 

y lo pasamos muy bien. 

 

Daniel R. 2º E. P. 

 

Papá, mamá y yo 

 

Mis papás han comprado un ordenador 

y lo tienen en el salón. 

A veces, mamá y yo, jugamos con el ratón. 

Ella me dice dónde debo pinchar  

para en Internet entrar. 

Así aprendo un montón  

de lo que veo en el monitor. 

Entro en “Palabras amigas”,  

Viajo en un “barco de papel”. 

Encuentro montones de juegos  

que me ayudan a entender. 

Lidia L. 2º E. P. 
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Mis amigos 
 Mis amigos son los ordenadores 

con ellos trabajo y leo, 

y con mis amigos navego. 

Con mis compañeros aprendo 

y con los ordenadores también. 

Pero, cuidado con otras cosas 

que pueden ser peligrosas. 

 

María S. 2º E. P. 

 

Tengo un amigo  

Tengo un amigo  

en mi habitación,  

acompañado de su ratón. 

Con ellos me divierto un montón. 

Cuando entro en Internet  

puedo viajar  

desde Villalbilla  

a Madagascar. 

 

Adrián E. 2º E. P. 
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YO 

Yo, por Internet navego,  

hablo con mi prima Bego  

y cuando estoy cansada,  

juego, juego y juego. 

Si vamos a Wikipedia  

tenemos una enciclopedia. 

Sabemos el tiempo en enero  

y dónde está el cine en un callejero. 

También podemos leer noticias, y… 

¡Cuidado con los virus! 

que hacen picias. 

 

Reyes G. 2º E. P. 

Me gusta Internet 

 

Me gusta Internet  

porque es el sitio de la red. 

Es mágico Internet  

porque todos lo podemos ver. 

Si no sabes navegar,  

déjate llevar. 

Acaba la sesión  

apagando el ordenador. 

Clara C. 2º E. P. 
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Tengo 

Tengo una hermana pequeña  

que se llama Elena  

y para toda faena  

ella se da mucha maña. 

Le encanta dibujar y pintar,  

todo el tiempo está haciendo tarea.  

Hay tardes que ni se menea  

y otras no para de jugar y saltar. 

De las cosas que más le entretienen  

es encender el ordenador.  

Ajusta la silla con el elevador,  

y así, un buen rato,  

la atención mantiene. 

Le gustan todo tipo de actividades:  

el programa “Paint” para colorear,  

el de “Pipo” para jugar  

y el “Word” para escribir FELICIDADES. 

Un día mi papá le enseñó a navegar  

no con un barco sino con Internet.  

Probaron con la palabra Nazaret  

y vio hasta dónde con la red  

se puede llegar. 

 

Celia A. 2º E. P. 
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¡Yo na¡Yo na¡Yo na¡Yo navego por Internet¡vego por Internet¡vego por Internet¡vego por Internet¡    

 

Cuando en el cole 

me dicen  

que haga tarea 

y  no sé que tarea hacer 

¡yo navego por internet¡  

Cuando quiero 

jugar y aprender 

y no sé que juego hacer  

¡yo navego en internet¡ 

Cuando mi familia 

me pregunta si he trabajado bien, 

les enseño la web del cole y 

¡navegamos todos por ineternet¡ 

 

Clara V. 2º E. P. 
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Correo electrónico a Marte 

Algo extraño está sucediendo, 
menudo lio se va a armar, 
el sol y la luna están discutiendo 
y nadie les consigue calmar. 
La luna quiere salir de día, 
el sol de noche quiere alumbrar, 
la luna está harta de ser fría, 
el sol cansado de siempre quemar. 
Las estrellas deciden intervenir, 
esto es un asunto alarmante, 
¡no nos podemos dormir,  
debemos avisar a Marte!. 
Una estrella tardará años en llegar 
díme… ¿cómo le vamos a avisar?. 
El ordenador nos puede ayudar, 
mandamos a Marte un mensaje 
y así nos evitamos el viaje. 
Qué buena idea has tenido, 
eso no puede fallar, 
a la velocidad de un soplido 
Marte nos va a contestar. 
Sólo una cosa se nos ha escapado, 
¿alguien sabe su dirección? 
sí, en Internet la he buscado: 
marte @ planetas. com. 
Tal y como habían acordado 
Marte envió su respuesta: 
“hablé con ellos, problema solucionado” 
¡vamos a hacer una fiesta! 
Gracias a Internet y las nuevas tecnologías 
se comunican muchas personas todos los días, 
incluso los problemas difíciles de resolver, 
encuentran su solución gracias a Internet. 

 
Carlos A. 4º E. P. 
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Se conocían 

Se conocían desde pequeñas  

incluso compartían las bañeras 

de mayores, los ordenadores. 

Para ver el pantalón 

tuvieron que pinchar con el ratón, 

el pantalón  

les valía a todas a la perfección. 

Cuando llegó el verano 

las cuatro se añoraron 

se tenían que marchar 

cada una a un lugar. 

Todas tenían correo 

y lo usaban en las horas de recreo, 

a la hora de merendar 

se veían por la web-cam.  

Gracias a Internet 

se reunieron todas otra vez. 

 

Yara 6º E.  
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UN   MUNDO   EN   INTERNET 
 
 
Cuando  entras  en                                         

la  red,   

un  abanico  de 

posibilidades  ves. 

Cultura, juegos, viajes 

y  diversión  a  la  vez. 

Navegando, navegando 

una  red  de  comunicación   

vas  creando. 

Letras  por  aquí 

libros  por  allá,  

dibujos  para  ti,  

cada  vez  te 

ayudan  más. 

Al  apagar  el 

ordenador, 

guardas  un 

mundo  de 

fantasía  en 

tú  corazón. 

 
Inés  V.  3º E. P. 
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Día tras día 

 

Un día con el ordenador quise entrar en Internet, 

Lo intenté, lo intenté, 

Pero no lo logré. 

 

Día, tras día, hasta que al final me conecté. 

En palabras Amigas entré 

Y con El barco de papel trabajé: 

Sumas, restas y multiplicaciones también. 

 

Muchos juegos, poesías y al final 

Los esquemas encontré. 

 

¡Qué suerte tuve que con Internet conecté 

Y con Palabras Amigas jugué! 

 

José Luis de las H. 2º E. P. 

 

 

 

 

 

 


