XI CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS FLAMENCAS
“ARCOS DE LA FRONTERA”

PRIMARIA
Los 8 premios del XI Concurso Escolar Andaluz de LETRAS
FLAMENCAS son para alumnos del CEIP Mº JUAN APRESA
PRIMER PREMIO

TERCER

PREMIO

El río Guadalquivir,
con su puente de Triana
y con su Torre del Oro,
también guirnaldas de plata.

Tenemos un buen turismo,
en nuestras playas costeras,
nos visitan los turistas
porque Málaga es muy bella.

Mi Granada con su Alambra,
viento de la madrugada
con sus paisajes nevados
y sus estrellas de escarcha.

Nos queda nuestra Huelva
con su buena gastronomía
os invito a visitar….
nuestra tierra: ¡ Andalucía ¡

África Ponce Pulido 4º A

SEGUNDO PREMIO
Hay una luz en el sur,
que nos llena de alegría,
sol,color,brillar,fulgor,
claridad del mediodía.
“La bandera blanca y verde…”
Así empieza nuestro himno,
blanca de paz y de casas,
verde de campos, de trigo,
de vidas y de esperanza
Lorena Muñoz Borrego 4ºB

Este Arcos de la Frontera
es un pueblo muy bonito
está encima de una peña
con muy pocos edificios.
Por él pasa el Guadalete
que se ve desde un balcón,
justo al lado está el castillo
y también el parador.
Tiene su casco anguo
con sus calles estrechas,
sus iglesias muy bonitas
construidas de piedra.
Sus casas son tan iguales,
todas pintadas de blanco
por eso mi Arcos está
en ruta “Los Pueblos Blancos”.
LUCÍA AZCÁRATE VERA 4º B

CUARTO PREMIO
Con verdes prados y campos,
con tu gran cielo y mar,
con blancas casas y flores,
Andalucía siempre estás.
Con tus ferias sevillanas,
con tu Alhambra granadina
con tu arte y con tu gran gracia,
llenas de alegría mi vida.
Con un sentimiento tuyo,
con tus fiestas peregrinas,
con la Virgen del Rocío
que nos llena nuestras vidas.

SÉPTIMO PREMIO
Córdoba con la Mezquita
Sevilla en el corazón,
Granada tiene la nieve
y mi Cádiz buen humor.
JULIA PÉREZ FLORES 5º B

OCTAVO PREMIO

MARÍA CARRASCO MORALES 6ºA

Andalucía, belleza,
luz, aroma, sierra y mar,
todo junto un pueblo canta,
de Siles a Castellar.

QUINTO PREMIO

JULIA TORO VÁZQUEZ 4º B

Llegó mi febrero el loco,
con coplas y serpentinas,
caja, bombo y platillos,
disfrutando sus coplillas.
DANIELA BACA MUÑOZ 6º B

SEXTO PREMIO
La cuna del carnaval.
en una esquina está Cádiz
con disfraces y antifaz.
A su lado está mi Huelva,
tierra del marisco y del mar,
le sigue linda Sevilla,
con su gran Semana Santa.
Junto a ella está Córdoba,
la gran reina de las flores,
donde siempre no envuelve,
con agradables olores.
Seguimos con bella Jaén,
donde los olivos se dan,
debajo está mi Málaga,
bañada por el gran mar.
Pegada a ella está Granada,
con Alhambra, su olor azahar,
terminamos, Almería,
un buen día pasarás.

MARÍA CAÑAS RODRÍGUEZ
4ºB

