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Anoche soñé con ella
volé por sus campos verdes
por sus playas de cielo azul

llegando a sus pueblos blancos. 
Recorrí las calles estrechas
caminé por blancos patios
decorados con macetas.

Oliendo a flores desperté 
de un bello y dulce sueño

del que nunca me olvidaré.
Ana Belén Mancheño 

IES Alminares 2º C

 Andalucía gitana ,
con tu arte me embrujaste

en el fondo de mi alma
ya no podré olvidarte.
Tus ocho bonitas hijas

encierran tanta bellleza
que de un sueño tú serías
la más deseada riqueza.

Nieves Fernández Lozano 
ES Guadalpeña 4º B

Rojos y blancos mis lunares
los tuyos blancos y verdes

y bailando sevillanas
nuestra riqueza se pierde 
así hasta por la mañana. 
Laura Aguilera Gómez
IES Fuentenueva ( El 

Ejido)

Con el olor del incienso
entre la noche de Arcos
con un hermoso silencio

por las calles van los pasos

Tania Iglesias Rosado 
IES Alminares 3º C

       Sevilla con la Giralda 
Jaén con sus olivas

Córdoba con su Mezquita
Andalucía, la más bonita

Alejandro Vega Valle 
IES Alminares 1º E

PRIMER PREMIO
Nuestra madre Andalucía

la margarita cogió
que tenía solo ocho hojas

que por provincias nombró.

Y con esos pétalos blancos
son casas de Andalucía

y con el polen de en medio
es el sol que alumbra el día.

La margaritas son blancas
en un campo de Andalucía

y al contrastar con el césped
todo se llena de alegría.

La playita de mi Cádiz
con algas y caracolas

los cangrejos en las rocas
y la espuma en las olas.

La sierra de mi Cádiz
con sus tejados coloraos

y sus casas son tan blancas
con alegría en cada lado.

Es Arcos de la Frontera
y con su peña ondulante
único en España entera
destello del sol brillante.

Lourdes María  Ríos Medina 
CEIP Maestro Juan Apresa  6ºB

SEGUNDO PREMIO
La bandera blanca y verde,

  tiene fama de bonita
  su verde son los olivos 
su blanco son las salinas

 La alegría de mi pueblo
el orgullo de Jerez

la pasión de Andalucía
es mi amor y mi querer.

Si mi Arcos no existiera
yo no sé ni lo que haría

mi iglesia es Santa María
y me llena de alegría.

Andalucía es bonita
Andalucía es hermosa
Andalucía es la reina

de todas las cosas.

La Alhambra de mi Granada
con sus patios y jardines
revelan a todo el mundo
sus secretos y confines.

Patricia Sánchez Camacho
CEIP Maestro Juan Apresa 6ºB
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 TERCER  PREMIO
Almería tiene playas,

en Granada está la Alhambra,
y Huelva con sus fresones,

y Sevilla, su Giralda.
Córdoba con su alcázar,
Málaga con su frescura,
y Cádiz con su alegría,
y Jaén, sus aceitunas.

José Antonio Muñoz González
CEIP Alfonso X El Sabio 6ºC

CUARTO PREMIO 
Una serrana morena
por un jardín pasaba
una serrana morena

un fandanguillo cantaba
y hasta la blanca azucena
de envidia se deshojaba

Daniela Sandu 
CEIP NEBRIJA (LEBRIJA) 

QUINTO  PREMIO 
Arcos con sus bellos campos,

de Cádiz, con alegría,
Córdoba con su Mezquita,

Sevilla con su Giralda,
Huelva con esas barquitas,

y Granada, con la Alhambra.
María Avecilla Sánchez

CEIP Alfonso X El Sabio 6º C

SEXTO  PREMIO 
Es Arcos de la Frontera
ese pueblo con historia,

donde un tal Alfonso Décimo,
alcanzó días de gloria.

Y antes de conquistar Arcos,
Alfonso gana Jerez,

éste le ganó a los moros,
hay que gritarle, ¡olé!

Juan José López Ruiz
CEIP Alfonso X El Sabio 6º C

SÉPTIMO PREMIO 
El patio de mi vecina

el más bonito del barrio
con sus macetas colgando
da color y mucho encanto

Cecilia Ganfornina García
CEIP NEBRIXA  ( LEBRIJA )

Sangre valiente en el cuerpo
es lo que lleva el andaluz
cuando él se arroja al ruedo
llevando su taje de luz

¡ tan solo admirarlo puedo!
María Jiménez Ordóñez

IES Alminares 4º B

Andalucía y sus pueblos:
Cuando te acercas la miras,
cuando me acerco la miro.
Tú con miradas y lágrimas  
yo con un simple suspiro.

Ana Zubieta Peña 
IES Castillo de Matrera

Villamartín
Tú no me llores Sevilla

     Porque le canto a Triana.
     Si te querré yo Sevilla

     Que ayer subí a la Giralda
     Y la vista desde arriba

     La tierra por Dios soñaba.
Adrián Navas Ibáñez
IES Alminares 1º A
Yo soy de Andalucía

Huelva con sus cantaores
Jaén con oliva verde

Málaga con sus pesacaores
y Almería es toda alegre.

Óscar Rodríguez Román 
IES Fuentenueva ( El Ejido )

Cuando te vayas de Arcos 
a una ciudad cualquiera
nunca olvidaré tus ojos

ni tu carita morena.
Almudena Fernández Calvo

IES Alminares 

Si de presumir se trata
de mi Arcos yo te cuento

de todas sus blancas calles
repletas de sentimientos
Pueblo lleno de alegría

con su peña y sus callejas
con todas sus tradiciones

con su gente y con sus fiestas.
Como mi Arcos no hay ninguno

como su gente tampoco
Arcos muy dentro te llevo

como mi pueblo, muy pocos.

Ana García Armario
IES Alminares 2º A

Andalucía flamenca
como tú no hay ninguna

verde oliva por sus campos
y blanca por su hermosura

José María Lozano Ruíz
IES Alminares 2º C
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        Mi bonita Andalucía
con tus aguas cristalinas
y tus pueblos blanquecidos
llena de olivos y encinas
ylos prados florecidos.
¡ Oh mi bella Andalucía!
con sus flores y colores
con coplas y sevillanas
y sus buenos cantaores.

Mª Nieves Fernández Vega
IES Alminares  2º F

Almería es la alegría
Granada es la mas cañera

Málaga con simpatía
Cádiz muy chirigotera

Huelva con sus ricas fresas
Sevilla y su giraldilla

Córdoba con sus nevadas

Nadia Fernández Fernández 
IES Fuentenueva (El  Ejido) 

En Granada está la Alhambra,
        Y en Córdoba la Mezquita,
        Y en Arcos de la Frontera
        ¡Vivan las niñas bonitas!

José Carlos Iglesias Rodríguez
IES Alminares 2º D

 

En los patios andaluces
rebosaba la alegría
“tos” cantaban y bailaban 
al ritmo de bulerías.
Si de mi tierra me fuera
muy triste yo me pondría.
porque echaría en falta
a mi bella Andalucía.

María  Vázquez  González 
IES Alminares  4º B

Andalucía es mi tierra,
la tierra donde yo vivo;

yo voy siempre caminando
entre naranjos y olivos.
Desde mi ventana veo

cuando empieza a amanecer
ese río Guadalete

que siempre me vio crecer.

Alba González Barea
IES Guadalpeña 2º E

Cuando el sol me da en la cara
y las olas en el pecho
siento que estoy en la playa
más bonita del estrecho.

José M. Saucedo Ruíz
IES Alminares 2º E 

PRIMER PREMIO
Ven a pasear conmigo
entre rosas y azaleas
y claveles florecidos.
Sal a la calle morena

y acompaña en esta tarde
a la virgen Macarena.

El patio de los Naranjos
está alegre esta mañana

que ya llega el mes de Mayo
y se engalanan las plazas.

Llega la Semana Santa
con tambores a Sevilla

las trompetas le acompañan
colòcate la mantilla.

La primavera ha llegado
se está escuchando un cantar
son las gentes de mi pueblo

que de romería van
entre tomillos y enebros.

Las doce del mediodía
ya llegamos a la ermita

de la virgen del Remedio
los corazones palpitan

en medio de un gran silencio.
Mª Remedios Román Cerrato

IES Fuentenueva  2º A
(El Ejido , ALMERÍA)

SEGUNDO  PREMIO
             Aire de cristal templao

patios de bellos colores,
¡niña! me has enamorao.
De hogueras y cantaores,

se llena tu atardecer,
¡niña! hueles a mil flores.

En Almería me crié,
de sus tomates comí,

en sus campos descansé,
junto al río me dormí.

¡Ay! Sierra Neva querida
rebosas de vida siempre
en invierno vas vestida

de blanco muy reluciente.

Barrio de la Medina
callejuelas de sombras

llenas de frescos perfumes,
paseaba y soñaba

con épocas de esplendores.

Suave brisa de verano
invades de gozo mi alma,

cuando paso por tus calles
empedradas y en calma
con aroma de jazmines.
Jonathan García Martínez  

IES Fuentenueva  2º E 
(El Ejido , ALMERÍA )
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TERCER   PREMIO
Nunca yo me he dado cuenta

Lo mucho que te quería
Pensaba que sólo eras
Poca cosa en mi vida.

Y ahora que no te tengo
Se me ha destrozado la vida
Pues sin ti yo no soy nada

Mi querida Andalucía

Judith García Benítez
IES Alminares 2º C

CUARTO PREMIO
Arcos

Para dibujar mi pueblo,
Patios con enredaderas

Y muchas casitas blancas
Subiendo por sus laderas.

En lo alto de una gran peña
está  mi pueblo dormido

al que la luna refleja
en las aguas de mi río.
Sara Marquiegui Español

IES Guadalpeña 2º D

QUINTO PREMIO
Mi Tierra:

Ocho soles son mi tierra,
miran con sabiduría,
alegría y no tristeza

¡esa es mi Andalucía!

Qué bonito es el mar,
qué bonita la montaña,

qué me gusta esta tierra,
la más bonita de España.

Si te vienes al sur tú,
tú verás nuestra alegría,
que te llena con su luz
ya de noche, ya de día.

No tenemos aquí días,
no tenemos un reloj,

aquí hay mucha alegría,
que te dan paz interior.

El azul que tiene el cielo,
te ilumina a ti los ojos,
y sus túneles con eco
te convidan a ti solo.

Con sus platos y sus playas
te enamora el corazón
y te lleva a que haya
una vida con amor.

Son el verde, blanco y verde,
son sus tres grandes colores, 

tú me das, aquí la tienes,
la bandera, mis amores.

Laura Jiménez Moreno
IES Castillo de Matrera 

Villamartín ( Cádiz)

¡Qué sol tiene  Andalucía
que nos brilla sin cesar
nos alumbra cada día

y relumbra en nuestra mar!
Es un día con alegría
para todo mi pensar,

pues aquella flor dormía,
linda es un azahar

se despierta en simpatía,
busca el sol sin descansar.

María Mena Rodríguez 
IES Castillo de Matrera  2º C

(Villamartín, Cádiz)

Tuvimos un campeón
que yace en Andalucía

su nombre era Camarón.
Este artista de talento
con nosotros quedará

con su cante y su flamenco.

Víctor Ladrón de Guevara 
IES Fuentenueva (El Ejido)

 Con paredes encaladas
y en silencio el Guadalete

el Viernes Santo reluce
luto en las calles arcenses.

Isabel Mª Avecilla Durán
IES Alminares 3º C

Cada vez que me levanto
pienso en nuestra Andalucía
me despertaba entre llantos

al ver que no la tenía.
Miguel Ortega Durán
IES Guadalpeña 2º E

Dime un lugar del que hablar
que sea bello y peculiar
hablemos de Andalucía

esa tierra sin igual;
ocho provincia tiene ella

desde Huelva hasta Almería
cada una con sus gentes
todas llenas de alegría.
Laura Sánchez Rubí

IES Fuentenueva (El Ejido)

Andalucía es mi tierra,
es mi luz de cada día;

Andalucía es el pueblo 
 que yo nunca olvidaría.

Mª Jesús González Sánchez
IES Guadalpeña  2º E

Mi Arcos de la Frontera,
lindo tesoro andaluz,

con dos peñas con laderas
llenas de alegría y luz.

Angelina Romero Chilla
IES Alminares 1º F
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        Andalucía muy bonita
tierra de grandes colores
con tantos cantes flamencos
Camarón entre las flores.
 Paco de Lucia canta
Tomatito le acompaña
y todas las andaluzas
le dan sus queridas almas.
El cantaor  con su arte
sus buenos acompañantes
así como no amarte
por tu garganta gigante.

Juan A. Salguero Corzo 
IES Alminares 1º E

Andalucía mi tierra,
Llena de luz y de flores;
Tierra de grandes poetas

Que alegran los corazones

Blanca Iglesias Rosado
IES Guadalpeña 1º F

 
Desde el balcón de mi casa

se ve toda Andalucía
juntas las ocho provincias

bailando por bulerías.
Margarita Orihuela García

IES Alminares 2º E

El gran Camarón de la Isla
canta tangos y alegrías,
peteneras y fandangos

soleá y bulerías.
Cuarenta años él vivió:

José nació en San Fernando
y en Badalona murió

después de ir siempre cantando.

Ana Viciana Giménez
IES Fuentenueva (El Ejido)

Yo recorro el Lunes Santo
todas las calles de Arcos

al pasar la calle Alta
le rezamos el rosario.
Al llegar la Corredera

le paramos siempre el paso
para cantar la saeta

a la virgen y al santo.

Nuria Ríos Garrido
IES Alminares 1º C

Cada vez que me levanto
pienso en nuestra Andalucía;
me despertaba entre llantos

al ver que no la tenía.
Miguel Ortega Durán
IES Guadalpeña 2º E

SEXTO PREMIO

Andalucía flamenca,
Como tú no hay ninguna,

Verde oliva por sus campos
Y blanca por su hermosura.

José María Lozano Ruíz
IES ALMINARES  2º B

SÉPTIMO PREMIO 

Ay, qué olor a incienso reina,
todo se calla en la noche

mientras las saetas suenan
y lloran los callejones

Pablo Sañudo Ríos
IES Alminares

SÉPTIMO PREMIO
Andalucía flamenca

con el arte en nuestra sangre
Andalucía flamenca

con guitarras y con cante
José Fernández Sánchez

IES Alminares
 

SÉPTIMO PREMIO

Pueblo de mi serranía
Qué blancas tus casas son;

Su gente y su simpatía
Me alegran el corazón.

Despertar en los trigales
Amapolas con rocío,

Trabajan los segadores
Soportando sus quejíos

Alejandra Sánchez Cañas
IES Guadalpeña
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FANDANGOS
Benaocaz, tú serrano
de la sierra gaditana.

Al llegar mes de febrero
sale San Blas a la plaza

con todo su pueblo entero.

Yo gitana y andaluza.
Andaluza y orgullosa.

Y entre todas las gitanas
yo soy de  las  más hermosas,

pues me siento gaditana.

¿Por qué te dicen serrana
si tú cantas gaditana?
Al que te diga serrana

le cantas por sevillanas
o cantas por colombianas.

Angélica López  Pérez
CEIP Abardela 6º
Benaocaz (Cádiz)

Con todos sus pueblos blancos
hermosa es Andalucía
sus campiñas y pinares

te hacen bella,tierra mía.    

Noelia Montenegro García 
 CEIP Maestro Juan Apresa 

5ºA

De la alegre primavera
recuerdo yo el mes de abril
cuando nos vamos a la feria

y yo canto junto a tí.

Daniel Carrasco Merino 
CEIP Nebrixa 6ºB (Lebrija )

¿Por qué vas con un madero
la noche del Jueves Santo?

Te ayudará San Simón,
con “todito” su entusiasmo.

Zapata, y sus plegarias,
a Jesús en el madero, 

le cantan las golondrinas,
¡viva Jesús Nazareno!

Juan Manuel Garrido Aguilar
CEIP Alfonso X El Sabio 6º C

Andalucía mi tierra
Andalucía mi hogar 

su arte y su esplendor
nadie se lo quitará

porque siempre brilla el sol.

Lucía Cordero Falcón
CEIP Nebrixa 6ºA
Lebrija (Sevilla )

           

Los balcones de mi Arcos
tienen flores de colores

cuando paso por sus calles
me asombran sus balcones.

    Lourdes Moreno Tardío
CEIP Maestro Juan Apresa 6º 

B

Andalucía es mi tierra,
verde y esplendorosa,

con sus fiestas provinciales,
única y preciosa.

Angélica Jiménez Rodríguez
CEIP Abardela 4º B
Benaocaz (Cádiz)

Andalucía, tú siempre,
con salero y simpatía,
eres la reina del cante
y de toda la alegría.

Esteban Pérez Ojuel
CEIP Alfonso X El Sabio

En Lebrija nací yo,
tierras llanas de campiña,

regadas por agua y sol
en sus inmensas marismas

en Lebrija nací yo.
Teresa Granado García
CEIP Nebrixa (Lebrija )

En Arcos de la Frontera,
al llegar la primavera,
gusta su Semana Santa

y escuchar buenas saetas.

Francisco Villalba Salguero
CEIP Alfonso X El Sabio 6º C

Sevilla con sus cositas
Sevilla y sus maravillas

¡ Hay que ver su Giraldilla!
¡ Ay la Giralda guapa!
¡ Sevilla qué maravilla!

Manuel Bertholet Suárez
CEIP Nebrixa 6ºA ( Lebrija)

Andalucía, mi Tierra,
con sus ocho capitales,
Jaén, Málaga, Sevilla,

y Cádiz, son tierra de arte.
Granada con esa Alhambra,
Córdoba con su Mezquita,
Almería con el gran sol,
Huelva con mar y su ría.

Roberto Mulero Murga
CEIP  Alfonso X El Sabio 6º C

Está Cádiz con su costa,
Sevilla y sus sevillanas,
Huelva con su romería
sonríe desde la mañana
¡ qué bonita Andalucía!
Alberto Ruíz Cordero

CEIP Nebrixa 6ºA(Lebrija)
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