
 

 

 

Para celebrar el Día de 

Europa en 5º EPO han 

realizado un concurso de 

poesías.  

Éstas han sido las 

ganadoras: 

 

Europa, es un gran continente, 

donde hay muchos países y vive mucha gente. 

En Portugal cantan fados 

que no están nada mal. 

En Italia, hacen pasta al dente, 

más rica y famosa del continente. 

Artesanos del chocolate en Bélgica y Suiza son 

y hacen bombones con forma de corazón. 

Los monjes alemanes, cerveceros son 

y hacen unas cervezas  

que a mi tío le gustan un montón. 

En Holanda en bici van, 

será para oler los campos de tulipán. 

A Grecia has de ir 

si junto al Olimpo quieres vivir. 

En Rumanía, vampiros verás 

por si las moscas, ajos llevarás. 

Si de fiesta quieres ir, 

de España no debes salir. 

En Inglaterra verás el Big Ben, 

en Francia la Torre Eiffel, 

y la Torre de Belén en Portugal 

Pero sin duda en Burgos, la mejor catedral. 

Primer Premio: Victoria A.  5ºB  

 

Europa es un continente 

dentro del planeta Tierra 

con un montón de países 

donde una vez se pensó 

que la unión hace la fuerza. 

En el norte finlandeses 

al sur estamos nosotros junto 

a griegos, portugueses y malteses 

y en el centro, entre otros… 

los franceses. 

Tiene Europa una moneda 

dicen que se llama euro, 

que sirve para comprar en casi cualquier lugar. 

Esta Europa está ahora en crisis 

no hay trabajo ni ilusión 

pero juntos lograremos 

salir de este problemón. 

                    Segundo Premio: Javier F.  5º B 

Europa hay que visitar 

y nada te podrás dejar. 

Entre sus 45 países 

millones de monumentos 

y aunque pasemos días grises 

pasarás buenos momentos. 

Todos estamos unidos 

a pesar de la situación 

y juntos con fuertes sonidos 

cantaremos una canción. 

Una misma moneda compartimos 

y así unidos vivimos 

en una misma comunidad somos 

y así no estaremos solos. 

Tercer Premio: Juan C. 5º  B 

 

((Extraído del blog “Biblioteca JM”: 

https://bibliotecajmburgos.wordpress.com/2013/05/15/poesias-sobre-europa/ )) 
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