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Rueda A. 

En noventa y siete centros educativos de Aragón 
Leer juntos poesía  

[ACELERA TUS PASOS ¡CORRE!] 

Carmen Serna Montalvo (La Puebla de Híjar, 1924 - Zaragoza, 2011) 

 

 

Acelera tus pasos ¡corre! 

invade, hasta llenar tu vida, 

de locas esperanzas, de nuevas fantasías. 

 

Atrapa con tu risa, ese girón que queda 

─cuando rueda la noria─ 

de alegría y de luz. 

 

El giro venidero 

¿sabes tú si podrás atraparlo? 

 

 

                 Destellos en la sombra (2000) 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Carmen Serna Montalvo. La Puebla de Híjar, Teruel, 1924; Zaragoza, 
2011. Cursó el bachillerato en Zaragoza y a los veinte años se trasladó a 
Madrid, donde permaneció hasta el inicio de los años setenta. Mujer de 
gran vitalidad, espíritu de superación y compromiso social, presidía la 
Asociación Aragonesa de Musicoterapia. En 2009 fue Premio Sabina de 
Oro por toda su trayectoria vital y Premio Búho por la Asociación 
Aragonesa de amigos del libro. Publicó Memorias de Tiza y esperanza 
(1983), Fuego y Ceniza (1988), Poema inacabado (1992), Develada 
(1995), Recuerdos en la noche (1997) y Los enigmas del tiempo (2007). 

 
 
 
La poetisa intenta darnos un consejo para disfrutar de la vida al máximo. (Grupo 1º PMAR) 
 
Me parece un poema muy bonito y que expresa la realidad de la vida, un día puedes estar bien 
y al día siguiente mal. A mí me transmite que debemos aprovechar cada segundo de nuestra 
vida. (Sandra Pradas, 2º ESO A) 
 
El poema me ha encantado, aunque al principio no lo entendía bien, al darme cuenta de las 
referencias lo entendí y me pareció una forma muy bonita de decir que hay que vivir la vida 
y aprovechar los momentos al cien por cien. (Jessica López, 2º ESO B) 
 
Carmen Serna propone, a través de este poema, que nos contagiemos de las cosas buenas de 
la vida y que aprovechemos y disfrutemos del presente. (Grupo 2º PMAR) 
 
Creo que es un poema precioso, me fascina el hecho de que insinúe que la vida es corta, y, 
que a pesar de que es un tema que personalmente me entristece, consiga hacer que reflexione 
sobre ello de forma positiva. (Marina Serrano, 3º ESO A) 
 
Este poema me da un toque de esperanza en la vida, para poder lograr las metas y propósitos 
deseados. Me gustan los poemas de este tipo porque profundizan en tu vida y tienen su toque 
de alegría. (Daniel Forcada, 3º ESO A) 
 
Este poema habla de avanzar, de vivir sin perderse en el pasado, de buscar las cosas que te 
apasionan, te motivan y te dan motivos para sonreír. Habla de no ceder ante las adversidades 
y aprovechar las oportunidades que surgen. La «rueda de la noria» pienso que es una 
metáfora, refiriéndose a la suerte que puede haber en la vida de cada persona. Pone en duda 
a las personas, el que seamos lo suficiente valientes y atrevidos para arriesgarnos, para 
apostar cuando es posible ganar o perder. (Laura Ciércoles, 4º ESO A) 
 
Este poema me lleva a reflexionar que no hay nada imposible y que nada me debe  frenar a 
la hora de conseguir mis metas o sueños, que debo creer en mí para poder lograrlo y que, 
aunque la vida de muchos giros, debemos ser capaces de seguir adelante. (Carolina Bernad, 
4º ESO B) 
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