
8 DE MARZO 

 

 

YO TE ADMIRO 

Y POR ESO LO ESCRIBO. 

NO ES POR TU GRANDEZA  

NI POR TU GRAN FUERZA,  

ES POR COMO ME CUIDAS, 

TODOS LOS DÍAS. 

NO SÉ LO QUE SIN TI HARÍA, 

PORQUE ERES MI MESÍAS, 

QUE ME GUÍAS HASTA EL FIN DE LOS DÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



La mujer de mi vida  

Tú me tuviste en tu vientre 

y ahora cuidas de mí diariamente. 

Como una mamá loba 

me proteges del mundo y de su gente. 

En este día, tuyo 

y de todas las mujeres valientes. 

Enorgullécete de ser mujer. 

Valéis más de lo que os hacen ver.  

Mamá, te quiero. 
 

 

 



MARIE CURIE 

 

Tú nos enseñaste una lección de vida: 

Que hay cosas que comprender y no temer. 

Tu entrega a la ciencia siempre será aplaudida. 

 

 

 

 

 

 

Laura Delgado Collado 3ºB 

 

 

 

 



 

 

A mi madre 
 

 

 

Ella es esa mujer 

Luchadora y valiente  

Ella es mi madre. 

                                                                                                     

 

 

     Miriam Martín López 

 

 

 

 

 

 



Estrella Berbel García 

 

¿Qué decirte que no sepas? 

Que eres la fuerza, 

que eres la energía. 

De gesto amable, 

con dulce sonrisa. 

Cuando amanece el día con lluvia, 

eres mi alegría. 

Cuando amanece el día con sol, 

eres mi canción de amor. 

Como las olas buscan la orilla, 

como los girasoles buscan el sol, 

como las flores necesitan el agua, 

así te quiero yo. 

 

AUTORA: DIANA SERRANO BERBEL 3º B 



GIGANTES DURMIENTES 

 
Durante mucho tiempo se te ha infravalorado 

pero los demás no sabían 

que tu poder no ha menguado 

sino que ha mejorado  

y ahora tú tienes derechos  

igual que todos. 

 

Aunque haya todavía seres que te menosprecian 

solo por ser quien eres 

ser tú, tú, mujer, 

la locura en belleza e inteligencia 

con manos de seda  

que son parte de la naturaleza. 

 

Esos seres, que no como personas 

se les debe tratar 

intentan hundirte pero no lo consiguen 

porque tú eres más fuerte y audaz  

que esos anticuados y desfasados. 

 

Recuerda que tú puedes con todo 

ya que en la historia se ha visto 

que muchas de vosotras  

sois mas fuertes que un imperio. 

 

Siempre habíais estado ahí, 

calladas y apartadas, 

aunque, como todos sabemos, 

vosotras, gigantes, 

habéis despertado para luchar 

por lo que os pertenece. 

 

Realizado por: Santiago Caballero Márquez 4º ESO C 



 
 
 
 
¡Y pensar que el día  
en el que llegué al mundo 
desde el primer segundo 
tendría como amiga 
a alguien como ella, 
que me ha cuidado siempre 
sin importar la gente! 
Eres la mejor, abuela. 
Y no te cambio por nada.  

 
Sara Ibáñez Molero 
 
3º ESO B 

 



Te quiero mucho, 

Porque me lo das todo 

Me diste el mejor regalo, 

La vida. 

Gracias por cuidarme  

Y sobre todo, 

Estar a mi lado. 

 

 

 

 

 



MI MADRE 
Quiero que sepa mi madre, 

lo mucho que la quiero,  

para mi siempre será 

lo mejor del mundo entero.  

 

Siempre para darme un beso 

o una simple caricia, 

aparte de otras muchas cosas, 

la quiero mucho por eso.     

            

               

Alba Espino Vilarreal 3ªB 



Mi Universo 
  

 
Con tus lindos ojos negros  
y tu cabello color azabache,  
he de decir que eres  
la luz que me alumbra en la noche.  
  
Con solo verte,  
haces que la vida sea un poco mejor.  
Mirar tu sonrisa es como saber  
que hay algo más en el Universo.  
Aunque no me importa,   
porque para mí,   
tú eres mi Universo,  
mamá.  
  
     
       Nerea Bono   
         4ºC  


