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A1
Muévete conmigo
Muévete, camina y anda;
vente y juega conmigo,
porque quiero andar contigo,
porque quiero jugar contigo,
porque juntos es más divertido.
Nuestros caminos se cruzan
para movernos, caminar, andar
y jugar juntos.
Julia Gibert Guiu
A1, Aula de Fellbach

El estuche
Érase una vez un estuche lleno de colores.
El azul siempre hablaba sobre un pez.
El rosa le contestaba hablando del sabor a fresa,
que a todo el mundo gustaba.
El amarillo charlaba sobre el sol.
Y el morado, que era el último,
dejaba el arcoíris cerrado.
Olivia Grab Encinas
A1, Aula de Karlsruhe

Tengo un pantalón
Tengo un pantalón
que es marrón
y una camisa
que está muy lisa.
Me lo pongo
cuando toco el bongo
y cuando no lo toco
no me lo pongo.
Elsa Schmittgall Queroll
A1, Aula de Stuttgart

A2
Paso a paso
Dos pies pequeños,
tantas posibilidades.
El primer paso,
tanto por descubrir.
Muchos pequeños pasos,
tantos peligros.
Correr la primera vez,
caer muchas veces.
Una mano que te protege,
muchas manos que te mantienen a salvo.
Tantos caminos, tanto para andar.
Pero nunca hay que caminar solo.
Noelia Cagatay Bastida
A2, Aula de Knittlingen

Pedro
Érase un niño llamado Pedro.
El niño soñaba,
soñaba con un perro.
En el parque jugaba
con el perro negro.
El perro ladraba
y él lo adoraba.
De repente se despertó
y el perro desapareció.
El niño lloró
y el loro lo oyó.
Cuando al loro vio,
la tristeza se desvaneció.
Victoria Spasova Atanasova
A2, Aula de Ettlingen

B1
Nieve y sol
Grandes vientos que soplan,
los pinos duermen blancos,
capa tras capa sobre mi respiración.
En casa está todo calentito,
mientras nieva afuera.
Yo sueño con la estación
que todos amamos;
el sol que nos pone morenos,
las olas que nos mojan,
el olor del mar que nos llega al alma.
¡Que esas mantas de color llamativo
me empujen de un lado a otro,
como una alfombra mágica!
Lucía Cabrera Ruiz
B1, Aula de Augsburg

B2
La noche
La noche, su tristeza en color.
No ves nada, sólo negro.
En tu mundo, nada allegro.
Tristeza, miedo. Nada mejor.
No ves nada, nada ves.
¿Ves tú algo?
Mas no será lo que tú quieres ver,
tu mundo roto y tú no quieres ser.
De esperanza a la muerte,
ya no quieres vivir,
pero de repente quieres salir
Una estrella, tan preciosa,
no es maliciosa.
Tú puedes soñar.
Cuando la necesites,
allí estará.
Laura María Steinmayer López
B2, Aula de Tübingen

C1
El extraño
Antes de las fiestas me tuve que ir;
los primeros meses eran sufrir.
De mi tierra tuve que emigrar,
con la esperanza de volver
hacia lo que dejé atrás.
Una cultura nueva hay que integrar.
Pero el emigrante se mantiene unido,
sobre todo en el momento que reclama auxilio.
Soy emigrante en la tierra del ser frío
y cuando bajo me dicen: “Hola, extraño”.
Tierras se pueden tener miles,
mas solo unas raíces.
Esta es la tierra del emigrante,
pero, por suerte, tiene a su gente.
Ruth Ian Martín,
C1; Aula de Friedrischshafen
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