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Este señor que ha venido,
nos ha sorprendido.
Con sus poemas y cuentos,
nos ha dejado boquiabiertos.
Este señor debería ir en limusina,
porque es el rey de la poesía.

Yo no me he presentado,
pero aún así me ha gustado.
El mejor momento de mi vida,               
con tanta poesía.

Este señor se llama Raúl,
y cantaba poesías al lado de un baúl.
Él se ha despedido en un momento,
y nos ha dejado contentos.y nos ha dejado contentos.

Pablo García Sáez
Raúl  es un gran poeta,
que nos ha enseñado una camiseta.

Tiene letras adhesivas,
para escribir frases constructivas.

También ha escrito cuentos preciosos,
que a los niños pone dichosos.

Yasmina Bouchbika
Primero clase de inglés,
luego aparece Carmina,
y no sabemos por qué
nos hace poner en fila.
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Nos llevan hasta el salón,
allí nos espera alguien,
es un poeta , un señor
que llevaba una maleta.

El poeta juguetón 
nos enseñó un montón,
nos reímos, divertimos,
y además aprendimos.

Inventaba poesías,
y decía trabalenguas,
y nos dejó a todos
con la boca abierta.

Nos perdimos clase de “Mate”
y mola la segunda parte,
Nos perdimos clase de “Mate”
y mola la segunda parte,
porque fuimos al recreo
con mucho cachondeo.

Saray García Santos

Nos ha enseñado a tener
más imaginación.
Es muy gracioso y también
es super mega divertido.
Es un poeta estupendo,
y escritor de libros también.
Hace magia.

Nicolás Sáinz Cabestrero
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El señor Raúl Vacas es gracioso
y a veces tramposo.

Siempre ha querido ser un escritor
y lo fue con mucho humor.

El día treinta y uno de enero,
vino a visitarnos sin su sombrero.

Su maleta con pegatinas,
y dentro muchas cosinas.

Nos enseñó a ser imaginativo,
pues es divertido y activo.

Que leer libros es “guay”
aunque sean de Paraguay,

Con la imaginación podemos hacer magia,
con mucha gracia.

Naouar Chakouk

Este señor nos enseña a tener imaginación.
Le gusta y escribe con ilusión.

Escribe cuentos bonitos,
que gustan mucho a los niños.

Es un poeta bajito,
que escribe con gran cariño.

He aprendido con él
Que es divertido leer.

Claudia Gil Romero
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Raúl Vacas es un poeta soñador
que hace poesías con ilusión.

Tiene una camiseta de quita y pon
se quita las letras, se ponen también,
se inventa palabras, ¡ qué bien !

Tiene un apellido y es de Salamanca,
tierra de toros ,y le llaman Vacas.

Álvaro López Plaza
Con Raúl Vacas nos lo hemos pasado muy bien.
Nos ha enseñado todo lo que sabía,
nos ha ensañado todo, ¡ qué alegría !

Nos ha ayudado a introducirnos en los libros,
nos ha ayudado a pasarlo bien leyendo.

Nos cantó un “rap”, y cantamos todos juntos,Nos cantó un “rap”, y cantamos todos juntos,
nos enseñó unos libros maravillosos, fantásticos divertidos.
Con Raúl Vacas nos lo hemos pasado bien.

Y cuando te fuiste,
todos nos pusimos tristes
¡Esperamos que vuelvas pronto!

Bessel Puerto
He aprendido
que la poesía
es fantasía.

He aprendido 
que la imaginación
es diversión.

Aira Barrul Maya
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El encantó 
el encantamiento
de los encantos,
de ese encanto     encantado.

El cuenta cuentos,
que cuenta dos cuentos,
de unos cuantos cuentos,
de los cuentos querer contar.

Que sorprendido
de la sorpresa,
las sorpresas sorprendentes,
sorpresa sorprendente.

Lee un libro 
y descubrirás
lo que hay aquí guardado.  Juan González Gil

Lo que he aprendido con él es que
pudiendo ver, puedes leer,
pudiendo leer, puedes aprender
y pudiendo aprender, puedes saber también.

Alejandro Santodomingo

Hoy hemos aprendido,
a inventar poesías
además de rapear y  a 
recitar.
Cosas nuevas
inventar 
animales raros
de la imaginación dibujar.

Sergio García Herrera
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