
DÉCIM
AS

LIB
RO

ESC
RIT

O

EXTRAO
RDIN

ARIA

ESCRITO

H
ABLADO

ESCUCH
A

IDEADO

ESCRITO

H
ABLADO

ESCUCH
A

IDEADO

RESPO
NDO

DICH
O

ESCUCH
A

IDEADO

LIBRENO

APO
RTA

DIARIO

O
PCIÓ

N

LIBRE

ESE

APO
RTA

ANIM
AR

O
PCIÓ

N

REDACTAR

H
ABLADO

EXPLICA

INVENTE

EM
O

CIÓ
N

TRIS
TEZA

ID
EAL

M
EJO

R

EM
O

CIÓ
N

TRIS
TEZA

AM
IS

TAD

ESP
ERA

ALEGRÍA

SE
NTID

O
S

PERSO
NAL

PRO
SA

PASE
O

S

M
IR

AR
PERSO

NAL

PLANES

CREATIVO

SUEÑO

M
ETAS

VIAJES

RETO
LO

GRO
S

SO
LASSER

FIN

SUEÑO

M
ETAS

VIAJES

RETO
LO

GRO
S

SO
LASSER

FIN

CREATIV
ID

AD

IM
AGIN

ACIÓ
N  H

UM
ANID

AD  E
XPRESI

Ó
N A

RTE  E
NTUSI

ASM
O

  D
IV

ERSI
DAD

ESC
RIT

O
RES

CO
TID

IA
NID

AD

FO
LCLÓ

RIC
O TEXTO

S

IN
SP

IR
ACIÓ

N

CO
M

PRENSI
Ó

N

ID
EAS

IM
AGIN

ACIÓ
N

SI

CULTURA

SO
NREIR

CULTURA

LETRAS

PALABRAS

DO
M

IN
IC

ANA

M
ENSA

JE

PALABRA

IR
E

M
ENSA

JE

VERSO
S

O
RAL

LIC
EO

LIT
ERATURA

SA
LCEDO

CIE
NTÍF

IC
O

EST
UDIA

NTE

AVENTURA

CLÁSI
CO

SU
EÑO

AM
AR

LIC
EO

AM
AR

LIC
EO

PENSAM
IENTO

PASIÓ
N

M
USACREA

ESCRITO
CREA



 (809) 577-1131

CARRETERA MANOLO TAVÁREZ JUSTO,
ANTIGUAS ZONAS FRANCAS, VILLA TAPIA,
PROVINCIA HERMANAS MIRABAL. 
APARTO POSTAL: 34000.

LICEO CIENTÍFICO DR. MIGUEL CANELA LÁZARO

EDITORES: JOSÉ JIMÉNEZ Y GLENNY MARTÍNEZ 

PRIMERA EDICIÓN DIGITAL: MAYO DE 2017

DISEÑO DE PORTADA: ELISAUL BELIS

CONTACTO: SECRETARIA@LICEOCIENTIFICO.ORG



La décima no ha muerto
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Prólogo 

La cultura de un pueblo prevalece en el deseo de no dejar morir los elementos 

característicos que conforman su historia. La lucha constante por mantener en 

la memoria del mundo la cultura dominicana es lo que ha llevado a mentes 

pensantes a buscar la manera de rescatarla. “La décima no ha muerto” es una 

antología de poesía popular de los estudiantes de 9no grado del Liceo Científico 

Dr. Miguel Canela Lázaro que a través de sus ideas convertidas  en décimas 

resaltan la importancia de cultivarla y valorarla. El meollo de todo es dar a 

conocer a la nación que deben refulgir nuevas ideas que fortalezcan esta 

estructura poética. 

Este libro pretende ser una herramienta motivadora para trabajar la décima a 

nivel regional y, siendo más ambicioso en todo el país. Con la idea de que es 

totalmente necesario desentrañar el valor estético oculto en esta manifestación 

literaria qué mejor apresto que las producciones de jóvenes noveles invitando a 

la población, en especial a los educandos, a trabajar para mantener viva la 

idiosincrasia de los decimeros que yace principalmente en el campo 

dominicano. 

Glenny Martínez López 



DÉCIMAS DE PROF. JIMÉNEZ 
DESCRIBIENDO OBJETOS CAMPESINOS



  Eres la pura moral 
  Quitando lo que hace daño   
Para luego darle un baño 
 De belleza sin igual 
 Y eres ejemplo vital 
  Porque al estar existiendo    
Los  seres van comprendiendo  
Para qué nos sirve el mundo:  
Hacerlo bello y fecundo,     
Todo lo malo ir barriendo 

PILÓN 

   La música mora dentro                
De tu rústica figura                        
Cual campesina pintura                  
Del país eres el centro              
Contigo voy al encuentro                  
De mi propia creación                         
Un pedazo de nación 
Me representa tu mano                         
Lo puro dominicano                      
Se crea con un pilón 

CUCHARÓN 

 Porque eres el socialista  
De la cocina, utensilio 
 Y siempre vas en auxilio  
Del último de la lista  
Mientras tu presencia exista 
  No morirá la emoción  
De hacer la repartición   
Pensando en la sociedad 
  Eres perfecta equidad    
Camarada cucharón 

FOGÓN 

   Con tres piedras por reseña                
En ti encuentra su sustento    
Cocinando el alimento                         
Quien por trabajar no sueña 
    Tu nombre me sabe a leña                     

A campo y a bendición 
  A cana, guano y tablón 
 A pozo de la sabana 
 Al café de la mañana                                 
Con aroma de fogón 

MACUTO 

 Y este es el instrumento 
  Del trabajador prolijo 
 Aquí carga para el hijo                    
Todo tipo de alimento 
 Y más pues carga el sustento              
Más  puro de todo fruto 
   Tomando noble tributo                      

Del lejano porvenir 
  Sinónimo de vivir               
Que suele llamar: macuto 

MACHETE 

    Herramienta campesina      
Fusil que en vez de la guerra   
Prefiere labrar la tierra 

 Ver que el abrojo  termina              
Tu vida la determina 

 Paradójico contraste 
   Pues mira que viene al traste                                                
Un trabajo que no muere 

   Y el hambre que nunca quiere 
 Desgastarse en tu desgaste 
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ESCOBA
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COLÍN 

   Eres cantante del monte                          
Que acompaña al que trajina 
    Ruiseñor que no termina                        
De cantarle al horizonte                                   
Eres pájaro sinsonte                          
Campanario tin tin tin 
  Que con vaivén bailarín                            
Podas la vida campera                                  
Voz sublime duradera                            
Soprano y tierno colín 

HIGUERO 

 Esa agua que da la vida                             
Para llenarnos de gozo                               
De nada sirve en el pozo                                        
Si no llega a tu guarida                                 
Es esperanza dormida                               
Pero que feliz agüero                                
Llega a casa por entero                                                
Por tu feliz existencia 

  Cargador por excelencia 
    Calmador de sed: higüero 

PICO 

  Acondicionas  mi suelo                        
Siendo tractor primitivo                         
Para dejarlo parido 
 Dándole al pobre consuelo 
  Horadando alzas el vuelo                        
De sueños y anhelos rico 
  Eres como un abanico 
 Que nos trae nueva esperanza             
Tierra arada de  confían 

  Si es arada con un pico 

QUINQUÉ 

 Hasta Diógenes te usaba 
  Al honesto hombre buscando                     
Al medio día alumbrando                      
Pero ni así lo encontraba 
 En vano este ser  buscaba                     
Firme en lo que no se ve 
  Con perseverancia y fe                        
Con gallardía y arrojo 
   Para ver cierro los ojos                  

Con mi adorado quinqué 

COLADOR 

 Que bien sabe el cafecito   
Cuando ha pasado por ti                     
Que bien huele cuando así 

 Lo has tamizado trapito              
Luego vas a un rinconcito  
Hasta una nueva labor                   
Para colmar de sabor 
  La familia campesina                   
Cuasi rey de la cocina                   
Eres tú mi colador 

PALA 

   Unas veces vas llevando                           
Y otras tantas vas trayendo 
    Pero yéndote o viniendo       

Siempre amiga, trabajando                            
El porvenir vas fraguando                          
En la tierra buena o mala                             
En la siembra y en la tala                           
Del trabajador amiga 
 Tu hambre nunca se mitiga                           
Mi glotona y fuerte pala 
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RADIO 

  Fiestero como ninguno  
Alegre como el que más 
   Pregonero que jamás   
Emite cansancio alguno  
Cantor  siempre oportuno 
   Cantas hasta el infinito    
Expositor exquisito                   
De todo sabes hacer     
Haces feliz a mi ser              
Nadie como tú radito 
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A la Bandera Dominicana 

Tú que brillas en alturas  

Con tu bello resplandor  

Identificas con ardor 

Nuestras grandes aventuras 

Desde el monte a las llanuras 

Eres libre y soberana 

Del futuro, del mañana  

Eres la que representa  

Cuando ya algo se fomenta 

Bandera Dominicana. 

Bianya Bautista Lantigua. 

Arriba nuestra nación 

Que viva la libertad 

En esta patria de Duarte 

Que viva como un baluarte 

El respeto y dignidad 

Que viva la sociedad 

La paz, la comprensión  

Que siga la bendición 

Que Dios siempre nos ha [dado], 

Olvidemos el pasado 

Arriba nuestra nación. 

Que Dios proteja Quisqueya 

La tierra del libio sol 

Que fuimos como el alcohol 

Para mí, es la más bella 

Los que vivimos en ella 

Sentimos la salvación 

Para todo hay solución  

Cuando se le quiere hallar 

Por eso yo quiero a gritar 

Arriba nuestra nación. 

Yuddexis Guzmán Sosa. 

Décima para Beladys 

Te miro y pareces arte 

Y pensándote me pierdo, 

En ese instante recuerdo  

Prometí por siempre amarte 

Y que nunca voy a quebrarte 

En diez anos te estoy viendo 

Por la pradera  corriendo, 

En universos perdernos 

En inmortales volvernos 

Para juntos seguir riendo. 

Andy Hernández 

A la medicina 

Eres salud, salvación  

Que nos hace sobrevivir 

Que con deseo de vivir 

Al pueblo sirves con pasión 

Porque tienes una acción  

Que ayuda la humanidad 

Con total solidaridad 

Puedes dar un mundo mejor 

Porque lo cambias de color 

Hoy digo: esto es calidad. 

Luisanny Jiménez. 

Al mal tiempo buena cara 

La vida para mí es buena 

Porque siempre está contenta 

Pero yo no me di cuenta 

Que estaba llena de pena 

Porque alguien se condena  

Cuando todo se separa 

Si la gente no escapara 

De los malos pensamientos 

Pues llenos de sentimientos 

Al mal tiempo buena cara. 

Miguel Ángel Arias 
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Estudiante 

Él es el ser de la vida 

Sorprende la inteligencia 

Todo tiene su prudencia 

Usándola a escondida 

Dando enseñanza perdida 

Inspirando a lo profundo 

Al ser que está moribundo 

Nunca dejes de ensenar 

Tu educación has practicar 

Estudiante eres el mundo. 

Rosy Elianny Almonte Hurtado 

Papá 

Yo te amo con toda el alma 

Eres muy especial para mí 

Y sé que lo soy para ti 

Pues tú eres el que me calma 

Tú que pareces un arma 

Porque me cuidas de todo 

Por eso yo mucho te adoro 

Eres tú el mejor de todos 

Te amo con todos mis poros 

Papá eres mi gran tesoro. 

Darlina Francisco 

Un libro siempre te espera 

Imagínate aquel mundo 

Donde triunfe la verdad 

Con mucha solidaridad 

Más pensamiento profundo 

Y aprendizaje rotundo 

Que alguien diga lo siento 

 Por si alguno dice miento 

Que nadie diga malogra 

Pero eso solo lo logra 

La magia del pensamiento. 

Briana González Rodríguez 

A una persona 

Amante de la aviación  

Que escogiste otro camino 

Tú nos muestras el destino 

Amamos tu vocación  

Lo muestras con gran pasión 

Amante de la escritura 

Lo dices con gran dulzura 

Décima tú eres lo mejor 

Y ser vago sí que es lo peor 

A ti preciada figura. 

Erismel Hernández 

Los libros son pura vida 

Discúlpame pero leer 

Es mejor que estar en un lío 

Y como dice mi tío 

Leer un libro es aprender 

Siempre leo para saber 

Pero siempre estoy metida 

Me voy sintiendo atraída 

Por los libros de corazón 

Y mi tío tiene razón 

Los libros son pura vida. 

Erismel Hernández 

Literatura 

Lengua de grandes ciudades 

Incopiable es tu belleza 

También expresas tristeza 

Es una de tus cualidades 

Reinan tus habilidades 

Adorable es tu pasión 

Te sigo con emoción 

Uniéndonos a servir 

Recuerda te voy a seguir 

Amando tu linda acción. 

Erismel Hernández 
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A la familia 

Es la base a la sociedad 

Es compartir con amigos 

Y te trae a veces castigos 

La familia es honestidad 

Con una muy buena amistad 

Algunas veces celosa 

Pero también es preciosa 

Te dan y te dan consejos 

Hasta que te pongas viejo 

La familia es amorosa. 

Miguel Ángel Fernández 

Agua 

Mi amor eres muy preciosa 

Porque sin ti yo no vivo 

Y contigo yo convivo 

Por tu ser siempre amorosa 

Y todo eres poderosa 

Eres la más refrescante 

En el mundo eres diamante 

Eres la más valorada 

Y también la más amada 

El agua es muy importante. 

Miguel Ángel Fernández 

Mi pañuelo 

En casa hallaba consuelo  

Con mis trapitos jugaba 

Uno tras otro juntaba 

Para formar un pañuelo 

Lo hilvano con esmero 

De ver sus lindos colores 

Igual que jardín de flores 

Me brilla en el pensamiento 

Para contar este cuento 

Pañuelo de mis amores. 

Francisco Fernández 

Árbol seco 

Tan fresco y lleno de vida 

Eras en tus lindos tiempos 

Que bellos pasatiempos 

Hoy estoy muy dolida 

Después de mi larga ida 

Contigo sí que aprendí 

Te veías mal, me sorprendí 

Peor que un árbol seco 

Solo escuché tu eco  

Cuando pequeña te vi. 

Beladys Durán 

Lapicero 

Tan filoso como espada 

De pensar me da calambre 

Y tu tinta como sangre 

Que no está desparramada 

Tan mágico como un hada 

Y tu sangre es como un arte 

No es todo de mi parte 

Y espero haberte contado 

De mi lapicero amado 

Que con él escribió Duarte. 

Rafael Blanco 

Todo se puede lograr 

Todo eso que deseas  

Ese doctor que te inspiró 

Eso que del mal te giró 

Solo te invito a que creas 

Para que del sueño seas 

Aprende desde hoy a volar 

Así la meta alcanzar 

Vive como una canción  

Ten una motivación  

Todo se puede lograr. 

Marianny Fernández 



12 

La luna 

Te miro desde la cuna 

Absorto por tu belleza 

Aunque a veces con tristeza 

Mas, bella como ninguna 

Tu brillo es tu gran fortuna 

Eres tú como diamante 

Porque inspiras al amante 

A luchar por el amor 

Que ellos buscan con valor 

Hermosa luna brillante. 

Patricia Vásquez 

Mi isla 

Libre como mariposa 

La más bella del Caribe 

Y sin ti ya nadie vive 

Sí eres tú la más hermosa 

Isla tan maravillosa 

No, como tú no hay países 

¡Oh! Lugar de mis matices 

Pueblo donde yo nací 

Siempre te querré así 

Gran país de mis raíces. 

Emely González 
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