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CREACIONES DE EVELYN SOFÍA POVEDA CÁRDENAS, ESTUDIANTE 702 
 

FIGURAS LITERARIAS 
POESÍA EN CLASE 

Quiero protegerte de todo lo que te hace daño 
Tus ojos tan azules como un zafiro 
Tu piel tan blanca como la nieve 
Tu cabello tan negro como el carbón 
Tu apariencia tan frágil como es cristal 
 

Cuando te ríes de mis chistes 
Tu sonrisa es como la de una princesa de cuentos 
Creo que las estrellas nos miran porque brillan más… 
Cuando estamos juntos… 
Así que tengo unas preguntas que hacerte 
 

¿Dejarás que vea las estrellas contigo? 
¿dejarás que te proteja? O…¿Qué al menos lo intente? 
¿Querrías ser mi luna y yo ser tu sol? 
Y por último… 
¿Querrías que estemos juntos hasta que las circunstancias nos separen? 
 

(Evelyn Sofía Poveda Cárdenas -702) 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
           POESÍA 
 
Tuve un sueño terrible 
Un punto me corría 
Y al doblar en la esquina 
Un gerundio me seguía 

Mientras corría espantada 
Una coma me alcanzó 
Y me dijo:!Olvidaste 

Ponerme en una oración 
 

El pretérito perfecto 
A la cárcel me llevó 

Y mi futuro imperfecto 
Un traje a rayas me dio 

El punto vino a mi celda 
Y me dijo con dolor: 
¡No respetas ni una tilde 
Nos crispas con tanto error 

¡Ayyy reglas de ortografía 
¡Perdonen mi puntuación! 
Mis acentos y mis verbos 

Rogué…más ninguno me escuchó 
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El alfabeto era el juez 
un diptongo mi abogado 
me mandaron a la cárcel 

¡sin paréntesis…pero bien aventajado …! 
(Evelyn Sofía Poveda Cárdenas -702) 

 
 

ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS 
CUENTO:  

EL CANARIO CIEGO ((Evelyn Sofía Poveda Cárdenas -702) 

En un bosque había un canario conocido por tener algo especial, ser ciego, su nombre era Lui y era muy amable, a él, 

realmente no le importa su fama, siempre va sin una pizca de ego, con un bastón viejo que usa cada día. Uno de esos días 

una osa por curiosidad lo fue a visitar, “toc-toc”, tocó e inmediatamente el canario abrió…” ¿Puedo pasar?” eso fue lo 

único que ella preguntó, “si”, eso fue lo único que el ciego respondió. Al entrar la osa, vio que era una casa enorme para 

alguien tan pequeño como él. Se sentaron y empezaron a hablar. Se divertían hasta que ella hizo la pregunta por la que 

venía: ¿Por qué usas ese bastón y no lo cambias por otro?, esa pregunta logró que la sonrisa del canario se desvaneciera 

y él respondió que le iba a contar el por qué. Le contó que en su niñez sus padres le habían abandonado por algo normal…” 

No saber volar” pero en ese momento conoció a Nora, una mula que lo salvó de tan horrible destino y fue como una 

madre para él, le enseñó a volar, comer, jugar, vivir en general. Era carpintera, así que ella misma le hizo un bastón para 

cuando no quisiera volar, todo era pura felicidad hasta que llegó el día más doloroso en su vida… ! Ese día, la mula 

simplemente murió…¿Cómo pudo irse de esa manera tan repentina?, nadie lo sabía, su última creación antes de irse fue 

un bastón para él, no podía ver cómo era pero estaba seguro de que era hermoso, ella siempre dijo que los que se iban, 

te veían desde el cielo, entonces decidió mostrarle que le había gustado su regalo, ese era el final de la historia. Al terminar, 

la osa estaba llorando y se sentía mal de haberle preguntado eso pero el canario sólo preguntó: ¿viniste aquí solo para 

preguntar eso?, ella respondió: “No, también vine a traerle un poco de miel”, comámosla juntos entonces, eso la hizo 

sonreír, estuvo divirtiéndose mucho con el canario, hasta que se despidió y se fue, ahora entendía que el canario no era 

popular solamente por ser ciego… 

 

MITOS Y LEYENDAS 
MITO DE CIUDAD BOLÍVAR 

 
Pissst, Pissst, te voy a contar una historia, no te vayas a burlar, ¿vale?, te juro que es real. Se cuenta que ese lugar está 
poseído por auras malignas, que en las noches se escucha música de la nada, los animales se ponen violentos porque 
incluso pueden llegar a atacarte, algo muy paranormal, inusual y extraño…¿Que, no me crees?...Claro, nadie puede creerlo 
al principio…¿Qué si fuera cierto los animales también se alterarían al estar cerca?, es porque solo se alteran en el 
lugar…¿Qué la música puede llegar de los radios cercanos?, ehhh, achhh, está bien, me atrapaste, es solo un mito que 
inventé con este lugar, nada de lo que te conté es real y jamás lo será porque aunque Ciudad Bolívar alberga a todos los 
desplazados del país y hay muchas historias de vida, tampoco pueden ser auras malignas…Ehhh, no te rías, prometiste NO 
hacerlo, me lo inventé para intentar asustarte, no me fijé en las muchas incoherencias, ¿vale? 

 
 

 
 
 

 


