






























EL MUNDO DE MAZARRON   

Cuando me despierto por la mañana  

veo las preciosas montañas de Mazarrón  

 y respiro el aire de esta ciudad ,   

me lleno de alegría cuando salgo a pasear .  

Veo los  pájaros felices 

 y cantando por estar en esta ciudad. 

 todas las personas están felices  

por estar en  Mazarrón.  

FIN  

 

AUTORA CHAIMAE EL YAGOUBI 

5º E. Primaria  

CEIP Ginés García Martínez 

 



      La estrella que más brilla  

 

Al mirar al cielo veo un resplandor, es tu cara 

iluminada en los reflejos del sol. 

 

Abro los ojos y los cierro por su gran iluminación, 

que cada vez que miro me palpita el corazón.  

 

Sé que desde el cielo cuidas de mí por eso miro 

cada día y me haces reír. 

 

Al sentirme solo, solo te veo a ti porque sé que me 

cuidas para verme feliz. 

 

Cuando me siento solo toco mi corazón, alzo mi 

brazo hacia arriba y rezo una oración. 

 

 

 

 

 

ECHO POR : Sergio Ballesta Carrasco 

 5º E. Primaria  

                        CEIP Ginés García Martínez 



 

 



Mazarrón con sus playas, 

Sus Aguas cristalinas, 

Sus Cálidas temperaturas, 

Sus comidas y sardinas, 

Sus antiguas minas, 

Sus veraneantes deleitaras 
 

 
POESÍA 

ANAYIRA VERA BARRIGA 

5º E. PRIMARIA 

CEIP GINÉS GARCÍA MARTÍNEZ 



MI MAZARRÓN 
La Bahía de Mazarrón es serena, salada y gusta un montón. 

En ella abundantes sardinas y boquerones, con bonitas escamas 

los pescan los pescadores. 

Igual que la noche de luna llena que en el mar refleja su cara más 

buena. 

En Mazarrón tenemos ese tesoro que todos buscan con gran 

aforo, cual pirata de pata de palo que quiere encontrar nuestro 

barco escondido en el fondo del mar, que ¿dónde estará?... 

nunca se le dirá pues nuestra playa de la isla lo tiene en un buen 

lugar. 

Esos fenicios que nos visitaron nos lo dejaron como un buen 

regalo. 

Por otro lado calas naturales, buenos tomates y minas color 

almagra a quien visita Mazarrón siempre se va con buena cara. 

Qué bonito es mi pueblo y que bonito es presumir de ello. 

 

 

 

 

 

 

Joaquín Martínez Sánchez 

5ºprimaria 

Ginés García Martínez 

  



MI COLE 

Mi cole es muy grande,      

muy grande, grandón; 

hay que ir con mascarillas 

y con mucha precaución. 

Mi cole es bonito, 

y  muy interesante, 

por eso para  entrar, 

en las manos usa desinfectante. 

Mi cole tiene un patio grande 

 y  pistas deportivas, 

con mis amigos y profes 

hacemos cosas divertidas. 

Mi cole es bonito, 

es grande, grandón. 

es el mejor colegio  

que hay en Mazarrón. 

 

AUTOR: PEDRO IZQUIERDO CONTRERAS 

5º E. Primaria  

CEIP Ginés García Martínez 



 

POESÍA DE MAZARRÓN  

 

 

Sus playas son divinas y su arena muy fina. 

Sus gentes de corazón dicen... que bonito es Mazarrón. 

 

AUTOR: ÁNGEL ACOSTA COY 

5º E. Primaria  

CEIP Ginés García Martínez 
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