
En otoño cambia todo de colorEn otoño cambia todo de color  
 

 
 
Llegaste a la escuela en Octubre 
Cuando los árboles cambian al mundo de color, 
Cuando el verano no es más que un recuerdo 
Cuando nos preparamos para el frío invierno. 
 
Llegaste a la escuela en Octubre 
Y desde el primer momento en que te vi 
Supe que quería estar muy cerca de ti 
Tan cerca que mis labios imaginaron tus besos. 
 

 
 
Llegaste a la escuela en Octubre y según mis cálculos 
Para diciembre tendría suficiente dinero para invitarte al cine y a cenar. 
Corté el césped de mis vecinos 
Cuidé el gato de mi abuela 
Lavé los coches de mis profesores  
Y hasta vendí mis notas de Biología. 
 
El 15 de diciembre, un día antes de salir a vacaciones 
Seria el dia indicado. 
El 15 de diciembre te daría una tarjeta hecha a mano 
Invitándote a Volare, el mejor restaurante italiano en la ciudad, 
Invitándote a ver aquella película con tus actores favoritos. 
 
El 15 de diciembre me desperté muy temprano, 
Me levanté con una energía inusitada y me peiné a la perfección. 
Caminé a la escuela con mi mochila y tu tarjeta en la mano 



Saludé y les sonreí a todos, me sentía radiante y feliz. 
Dejé mi mochila en el casillero y me dirigí a nuestra primera clase, 
Me senté cerca a la puerta, pues quería pasarte la tarjeta cuando entraras. 
 

 
 
De repente te ví y mi corazón saltó de emoción, 
Mi mano buscó con nervios la tarjeta sobre el escritorio. 
En un reflejo automático extendí mi mano para entregártela, 
Sin darme cuenta de que Novoa, el capitán del equipo de fútbol apretaba tu mano. 
Seguiste de largo dejando en el aire un aroma de traición. 
 

 
 
Llegaste a la escuela en Octubre y en mi corazón 
Cayeron una a una las ilusiones que de tenerte  
Como caen la hojas agonizantes del otoño, vacías de amor  
Cuando el sol huye para que todo cambie de color.. 
 
Sr. OjedaSr. Ojeda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas y actividades propuestas 
 
(Las preguntas son solo ejemplos que pueden extenderse o limitarse a gusto del 
profesor) 
 
1- ¿Cambia tu estado de ánimo según la estación de año? 
2- ¿Qué cambios ves en tu ciudad en cada estación de año? 
3- ¿Qué le regalarías a una persona que te gusta mucho y quieres cautivar? ¿Por qué? 
4- ¿Hay alguna clase que te guste más por los estudiantes que hay allí que por el 
tema? 
5- ¿Has tenido una desilusión amorosa en tu vida?  
 
Haz un video vine o un meme sobre las estaciones del año y cómo ellas afectan el 
estado de ánimo de las personas. 
 
 


