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SECUNDARIA 

ESTIMADOS ESTUDIANTES: El presente poema es una reflexión sobre lo que estamos viviendo y cómo 

podemos mejorar. Disfrútalo junto a tu familia y aprendamos a tener un mundo mejor. 

ACTIVIDAD: 

Realiza las siguientes actividades y disfrútalas.  

Paso 1: Reúnete con tu familia en un lugar cómodo que tú decidas.  

Paso 2: Realiza la lectura del poema con tus familiares. 

Paso 3: Elige una melodía, de cualquier canción, que se adapte a este poema. 

Paso 4: ¿Qué es lo desean mejorar después de esta situación de la pandemia? 

Paso 5: ¿En qué otras situaciones podemos demostrar la unión? 
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Todos queremos un mundo mejor  

después de este dolor 

queremos un mundo donde las rosas 

hablen solo de amor 

donde el aire suspire de felicidad y nos 

abrace la unión  

y susurre una bella melodía de amor.  

 

Todos queremos un mundo mejor 

queremos que nuestro mundo 

brille como las estrellas que 

parpadean tan hermosas y tan bellas. 

 

Todos queremos un mundo mejor 

con calles pintadas de colores 

reflejando así nuestros valores 

nuestra fe, amor y respeto por el mundo 

que nace desde el fondo de nuestros 

corazones 

para expresar así la mentalidad a través 

de la creatividad. 

Todos queremos un mundo mejor 

basado en amor y verdad 

para que así las personas se tomen la 

libertad 

de concientizar y reflexionar 

 

Todos queremos un mundo mejor  

donde todos unidos logremos crear  

nuevos proyectos artísticos con la 

intención de innovar 

y con nuevos sentimientos llenar 

nuestra alma y corazón, para así, 

 mejores recuerdos guardar 

 

Todos queremos un mundo mejor  

sin basura ni contaminación  

por eso, para reflexionar 

pónganse la mano en el pecho 

sientan los latidos de su corazón 

y dense cuenta que todo lo puede la unión 

y lograr un mundo puro y claro  

que sea como el resplandor del sol. 
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