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La primera vez  

no te conocí.  

La segunda, sí.  

Dime  

si el aire te lo dice.  

Mañanita fría  

yo me puse triste,  

y luego me entraron  

ganas de reírme.  

No te conocí.  

Sí me conociste.  

Sí te conocí.  

No me conociste.  

Ahora entre los dos  

se alarga impasible,  

un mes, como un  

biombo de días grises.  

La primera vez  

no te conocí.  

La segunda, sí. 

 

Nombre del autor: Federico García Lorca 

Título del poema: En el instituto y en la universidad 

Año publicación: 1927 

Libro al que pertenece: Canciones   1921-1924 

Editorial: Alianza editorial, S.A,  

Año de edición: 1927 

Páginas: 224 
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Federico García Lorca, poeta y dramaturgo, pasó los primeros años de su 

infancia en su pequeño pueblo granadino antes de marchar a Granada para 

estudiar en la Universidad. Allí conoció a Manuel de Falla, personaje que 

ejerció gran influencia sobre él, transmitiéndole el amor por el folclore y lo 

popular. Años más tarde, se trasladó a la Residencia de Estudiantes de 

Madrid, donde Lorca se dedicó con pasión a la música, el dibujo, el teatro y 

la poesía. Su obra se caracterizó por poseer un lenguaje personal, 

inconfundible, que residió en la asimilación de elementos y formas populares 

combinados con audaces metáforas, y con una estilización propia de las 

formas de poesía pura con que se etiquetó a su generación. 

Su Obra Poética: 

Libro de poemas. 

Poema del cante jondo  

Primeras canciones  

Canciones  

Romancero gitano  

Poeta en Nueva York 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 

Seis poemas galegos  

Diván del Tamarit  

Poemas sueltos   

 

 

 

 

 

 

 

http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/poema_del_cante_jondo/indice.html
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/primeras_canciones/indice.html
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/canciones/indice.html
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/romancero_gitano/indice.html
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/poeta_en_nueva_york/indice.html
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/llanto_por_ignacio_sanchez_mejias/indice.html
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/seis_poemas_galegos/indice.html
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/divan_del_tamarit/indice.html
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/poemas_sueltos/indice.html
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Teresa  Casas Rodrigo          10 años 
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A mi escuela 

Tal vez cometí muchos errores, 

quizás en aquel tiempo no te conocí, 

no valoré cada rincón del salón, 

cada palabra de mis maestros. 

Hoy que soy nada 

comprendo lo que significas. 

Eres todo: 

Conocimiento, lucha y entrega. 

¡Escuela de mi alma! 

saber de los saberes. 

Jugué de todo, aprendí nada 

me regocijé en inquietudes y 

me acostumbré a las malas notas. 

Hoy que soy nada 

¡Como me arrepiento! 

¡Escuela de mi alma! 

Eres todo y yo nada. 

 

Autora: Maricela Méndez 

 

Sin referencia alguna. 

 



Joana Casas Martí  
Grupo J 

Isaac Machado Darocas       9 años 


