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Pequeñas joyas de un instante.  

 

Esta colección  recoge algunos de los haikus escritos por los alumnos 
de 1º de ESO  en  la clase de lengua y literatura del IES Marqués de 

Manzanedo de Santoña durante el curso 2009-2010. 
 

¡Felicidades a todos! 
 

                                  Imágenes: flickrcc  
 

                                                       La profesora: Purificación Minguijón 
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Tela de araña  

  el rocío en ella  

  sol de mañana 

               

                                                                                                

   Selene Callejo  
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Aire y silencio 

se oscurece mi cielo 

busco la nube. 

                                                    

                                       No viene sola 

                         a lo lejos galerna 

                         sombra y calor.  

                                                                    Selene Callejo        
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  La lluvia cae  

  mojando la mañana, 

  danzan las gotas. 

 

               Selene Callejo  
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             La luna blanca 

          el ojo de la nada 

          brilla en el cielo 

 

                                 Kevin Quintana  



                                                      Colección de haikus 

 

 
http://noray2007.wordpress.com 

  

 

     

   Llega el otoño 

    perfume de castañas  

    rica estación 

 

 

                             Kevin Quintana  
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Peces volando 

en el mar cristalino 

de nuestro muelle. 

 

             

                Rubén Salamanca   
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Puesta la luna  

señales en la noche 

brillos de estrellas. 

 

                       

                                      Saray Ezquerra  
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Espléndido  sol 

prisioneros en clase 

pobres alumnos. 

 

                                                   

                                                      Saray Ezquerra  
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            El sol rojizo 

            alumbra el día 

            por la mañana 

 

                     

                         Rubén Salamanca  
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Cometas al mar 

no paran de ondear  

queriendo volar  

 

                                        

                                      Sheila Cue 
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Noche de brisa 

donde reina la calma 

 por toda ruta.                                                                                                             

 

   Sheila Cue  
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                      El cuervo negro 

                   anunciando la muerte 

                   lo alumbran luces 

 

   

                                                                                                                                 Enrique Pérez 
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   Sombra de nube 

   las olas muy inquietas 

        están muy cerca. 

 

 

                                    Enrique Pérez 
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           Las mesas llenas. 

      prisioneros en clase. 

      sin tomar el sol. 

 

 

   Óskar Gutiérrez 
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El cuervo negro,  

sentado en la farola, 

noche estrellada.  

 

    

   Juan Ferreira 
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     Veo un velero 

     navega aprovechando  

     el viento sur. 

 

 

    Albano Díez  
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Sobre el tejado 

y todo su perfume 

¡La luna llena!  

 

  Carlos Santamaría 
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                  La señorita  

                  pasea por la calle 

                  viendo el sol.  

 

 

    María Haya  



                                                      Colección de haikus 

 

 
http://noray2007.wordpress.com 

  

 

   El mar va ansioso, 

   la hierba vestida, 

   como una novia. 

 

 

    Sergio Cagigas 
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La rosa roja 

abierta la mañana 

cálida y dulce. 

 

                                  Sandra Santos 
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              Yo he subido  

              a la cruz y a la bandera 

               en primavera. 

 

     

   Sara Barriuso 
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               Por la mañana 

                los gatos se pelean  

                por la comida 

 

 

 

                                                Héctor Bonet 
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Ruge el cielo 

  las olas van ansiosas 

  con nubes negras. 

 

                       El cielo calla 

                negras nubes atacan 

                     muy ruidosas 

    

                                              Héctor Bonet 
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Mi madre y yo  

hablamos en el parque  

de nuestras cosas 

 

                                       Héctor Bonet 
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            El campo blanco 

            el segador las mata 

            no hay margaritas 

 

 

                            Héctor  San Emeterio 
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           La mar revuelta 

           un barco llega al puerto 

           con cien gaviotas 

 

                                     Héctor  San Emeterio 
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               Mano de brisa  

               acaricia mi cara 

               suave y fresca 

 

                                     Héctor  San Emeterio 
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                       Sombra de nubes 

                       cubre el sol poderoso 

                       se apaga el brillo. 

 

                                   Héctor  San Emeterio 
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              Hay un lucero  

              uno  sin ningún párpado 

              en el estanque 

 

 

                                               Luis Velasco Luis Velasco 
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                 En primavera  

                  el pájaro silbaba 

                  por la mañana. 

 

  

                                                                     Luis Velasco Luis Velasco 



                                                      Colección de haikus 

 

 
http://noray2007.wordpress.com 

 

 

                  Encima del mar 

             voy observando estrellas 

                     oscureciendo. 

 

  

                                                   Luis Velasco Luis Velasco 


