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UN ACERCAMIENTO A  LA   

LITERATURA INFANTIL 

Para entender cómo puede llegar la literatura a 
nuestros niños y niñas, debemos remitirnos al desa-
rrollo cognitivo de éstos, es decir, al momento mis-
mo en que empiezan a aprender... a apropiarse del 
mundo.  Estudios recientes indican que el niño  
desde su etapa fetal puede ser estimulado o predis-
puesto hacia un ambiente o una actividad específi-
ca, es entonces cuando se le puede empezar a leer, 
a colocar música, a acariciar y hablar, el vientre es 
la primera escuela y a este procedimiento se le co-
noce como estimulación temprana. Las futuras ma-
dres deben estar muy atentas de sus emociones  y 
de todo aquello que pueda afectar la inteligencia de 
su  bebé.  
 
A partir del nacimiento, los psicólogos coinciden 
en que el desarrollo cognitivo del niño tiene que 
ver con la edad, con la capacidad de percepción de 
sus sentidos y con el desarrollo del lenguaje.  Pia-
get nos habla entonces de una serie de etapas que el 
infante debe atravesar, un proceso cognitivo que 
particulariza su pensamiento a través de logros al-
canzados  en  experiencias  de  distinta  índole.   De  
ahí que las lecturas deben  estar  integradas  a  estas  

etapas de desarrollo, asumiendo las preferencias de 
los pequeños lectores, sus características cognitivas 
y psicológicas. Sabedoras de esto,  las grandes edi-
toriales,  acostumbran sacar al mercado coleccio-
nes literarias destinadas a lectores con edades espe-
cíficas, diferenciando las obras por los colores de  
sus pastas o por  el uso de ciertos nombres sugesti-
vos. La industria del libro se basa en  estudios de 
mercadeo previos para precisar, las características 
y expectativas de los posibles compradores, los 
costos de edición y publicidad,  el margen de ga-
nancias por ventas proyectadas.  
 
El comportamiento lector se interioriza a través de 
la observación e imitación, haciendo referencia al 
psicólogo canadiense Albert Bandura, el niño hace 
lo que ve.   Un niño que crece en medio de una fa-
milia donde por lo menos alguno de sus miembros 
acostumbra leer en su presencia o que acostumbra 
leerle, será más propenso a adquirir hábitos lecto-
res.  Lo mismo ocurre en el aula de clase, el niño se 
ve enfrentado al texto literario desde el inicio de su 
formación y casi imperceptiblemente empieza a 
definir sus preferencias lectoras, muchas veces  sus  

“ El niño sueña con un libro que traduzca su inquietud y sacie  
   plenamente su interés”.  Jesualdo Sossa 



gustos se  ven influenciados  por  los  gustos de sus  
maestros o maestras, quienes habrán de guiarles  en 
la búsqueda del disfrute propio a través de una ade-
cuada aproximación al texto, poniendo todo su em-
peño en la escogencia de cada lectura, la cual in-
tentará llegar a tocar las fibras más sensibles. En-
tonces se experimentarán los distintos géneros lite-
rarios... poesía, teatro y narrativa, mediante  la par-
ticipación en actividades curriculares y extracurri-
culares, actividades programadas dentro y fuera de 
las instituciones educativas: talleres de creación 
literaria, clubes de lectura, grupos de teatro y poe-
sía.  El niño en el campo lector y literario,  también 
termina siendo la suma de todas estas experiencias, 
ya sean positivas o negativas .   
 
No hay que pasar por alto la relación texto-
contexto, el niño antes de leer o escribir debe 
aprender a leer su realidad, pues sus experiencias  
vienen primeramente de ella.  Paulo Freire, educa-
dor e investigador brasilero, asegura que este subli-
me acto precede a la lectura de la palabra, lectura y 
realidad se vinculan dinámicamente.  Cuando un 
niño lee, necesariamente va construyendo un signi-
ficado del texto en el que su percepción del mundo 
juega un papel trascendente desde el punto de vista 
crítico. Si un niño lee un poema sobre la naturaleza 
y se le solicita su opinión sobre éste, muy segura-
mente su apreciación sobre el mismo estará marca-
da por lo que ha experimentado y observado en  la 
realidad, sin alejarse del sentido único del texto .  
 

Es  entonces  cuando  la  memoria  de  los  sentidos  
adquiere gran importancia, tocar una flor, olerla, 
verla, la hace más significativa a la hora de escribir 
o leer sobre ella, en muchos casos la imaginación 
se desarrolla a partir de la realidad convirtiéndose 
ésta en un recurso, sólo en la medida que conozca-
mos lo que existe podremos crear lo que no existe 
(imaginación), es una simbiosis vital.  Pero la reali-
dad puede estar presente en un texto a través de un 
dibujo sugerente y evocador de las sensaciones y 
de la  fantasía, por eso para  un  niño, abrir un libro 
con gran cantidad de dibujos le resulta gratificante, 
de ahí que los libros infantiles están necesariamen-
te ilustrados, y en cortas edades, los niños antes de 
leer la palabra... primeramente leen e interpretan 
las imágenes, formándose así un rústico significado 
del texto a partir del lenguaje visual.  A  menor  
edad, más imágenes y menos texto de mayor tama-
ño, a mayor edad se conservan las imágenes en me-
nor cantidad y más texto en tamaño normal;  a me-

nor edad poemas, narraciones y guiones de teatro 
más sencillos, a mayor edad... poemas, narraciones 
y guiones de teatro más elaborados y complejos de 
interpretar. 
 
Una experiencia de vida colectiva, también puede 
ser un desencadenante de la creación literaria o la 
lectura de textos, es ahí donde la literatura asume 
su papel formador en valores humanos, un niño 
que viva en una región azotada por la violencia po-
drá coincidir con otros que han vivido de la misma 
manera,  en  su testimonio  de  la cotidianidad.  



Desde esta situación se tomará  partido  de   la  lite-
ratura  para generar interrogantes, no con una mira-
da oscura sino con una mirada alentadora que haga 
con el tiempo surgir una cultura de paz. En este 
caso y en muchos otros que se nos ocurran, la lite-
ratura terminará convirtiéndose en un espejo donde 
nos reflejamos todos, en un terapia efectiva para el 
alma. Poder escribir y leer sobre lo que nos pasa 
con un espíritu crítico y constructivo resultará mil 
veces más significativo que leer y escribir sobre lo 
que creo que otros viven sin entender en primera 
instancia lo que se vive, aunque después se dejará 
voluntariamente el (yo), para pasar al (él-ella).  Ca-
da poema, cuento u obra de teatro podrá dejar en el 
niño una bella enseñanza que ayudará en el progre-
so de su personalidad,  mucho se ha oído hablar de 
personas que cambiaron su vida a partir de una fra-
se o una lectura que les motivó a ser mejores. 
 
Cuando se habla de texto, normalmente creemos 
que su forma es únicamente escrita, pero éste tam-
bién puede ser oral, lo que nos hace remitirnos a la 
literatura de expresión oral, que es inherente al 
hombre desde que existe la humanidad misma.  El 
lenguaje oral apareció antes  que el lenguaje escri-
to, luego la literatura en remotos tiempos se trans-
mitía de padres a hijos oralmente, con las desventa-
jas  de las variaciones que va sufriendo en el      
proceso.  Gran parte de esta literatura  se perdió  al        
no quedar evidencia escrita, muy poca fue recopila-
da por   personas   que  a  buena   hora   se  intere-
saron en ello, lo cual  permitió  la  conservación  de   

 excepcionales  escritos,  a  través  de  los cuales se 
han podido estudiar las creencias y forma de vida 
de antiguas culturas.  Teniendo claro el carácter 
oral e histórico del texto literario, abordemos su 
carácter comunicativo... a través del ejercicio de la 
lectura y de la creación literaria frecuentes, el niño 
afianza y desarrolla sus habilidades comunicativas, 
las cuales le permiten adquirir un buen nivel a la 
hora de  comprender e interpretar un mensaje y 
mayor fluidez a la hora de expresarse. Como una 
pequeña esponja el niño va absorbiendo... nuevos 
términos, nuevas expresiones, nuevos conocimien-
tos, nuevas formas de ver y de sentir.  
 
En la época actual, la tecnología intenta acaparar la 
atención de los niños, poniendo a su alcance  dis-
tintos dispositivos electrónicos que ofrecen diver-
sión y conocimiento, esto hace que resulte cada vez 
más difícil atraerlos hacia la lectura de libros im-
presos.  Irónicamente, el mundo virtual de la Inter-
net, creado por el auge de las comunicaciones  para 
desaparecer las fronteras de tiempo y espacio, está 
aislando a los individuos en sus propios hogares, 
generando conductas adictivas como las que tienen 
algunas personas con el uso desmedido de la televi-
sión, despersonalizando el núcleo familiar en pro 
de una comunicación global.  En esta realidad vir-
tual en que están sumergidos nuestros niños...  el 
hipertexto y lo audiovisual se convierten instantá-
neamente  en  nuevos  lenguajes.    El  contacto  del  
niño con la literatura en el ciberespacio puede    
llegar a ser una experiencia enriquecedora  pero  de  



características muy particulares. 
 
La Web ofrece al  cibernauta  un sinnúmero de ser-
vicios: libros digitales que van desde los autores 
clásicos hasta los contemporáneos, suscripciones a 
portales literarios donde se puede publicar gratuita-
mente y participar en foros de opinión, bases de 
concursos e información sobre eventos, etc. Los 
software y las enciclopedias virtuales de consulta,  
también tienen gran acogida en la población infan-
til y juvenil pues están diseñadas bajo el  principio 
“aprender – jugando”. Todo es válido a la hora de 
adquirir conocimientos, pero como leí alguna vez... 
es distinta la sensación que tienes cuando te duer-
mes abrazando un buen libro, a la que sintieras si te 
durmieras abrazando una computadora. 
 
Ya adentrándonos propiamente en el terreno de la 
poesía y en la relación de ésta con el niño, he de 
decir que nunca le ha sido ajena, aún así se puede 
entrever cierta preferencia de éstos hacia las narra-
ciones. Sin embargo la poesía estuvo, está y estará 
latente como una opción magnífica de divertimen-
to, de creación y de lectura; hablar de poesía infan-

til es hablar de la palabra rítmica, del goce de los 
sentidos, del juego de palabras, de la risa espontá-
nea y por qué no, es también hablar de lindas histo-
rias que se entretejen en los versos.  Las canciones, 
las coplas populares, los trabalenguas, las rimas, 
las adivinanzas, las retahílas, las rondas, los poe-
mas narrativos y demás, hacen parte de la multipli-
cidad de sus formas. 

Aunque para algunos  pueda  sonar sorprendente  y  
casi inverosímil, la poesía apareció mucho antes 
que la prosa, de ahí que las primeras narraciones 
fueron en verso y hacían alusión en la mayoría de 
veces a hazañas de héroes legendarios y a sucesos 
históricos. En la poesía tradicional el uso de la rima 
y de la métrica (medida de los versos) era práctica-
mente obligatoria, luego con la aparición del ver-
solibrismo (versos sin rima) se reafirma la libre 
expresión del pensamiento poético. La nueva poe-
sía  permite al  poeta escribir sin normas fijas, pero 
exige de éste, mayor intuición para no perder la 
estética del texto y mayor impacto en el desarrollo 
de sus ideas. 
 
En la poesía infantil ocurre un  fenómeno  peculiar, 
aunque en la mayoría de veces la medida de los 
versos es irregular y accidental, normalmente se 
conserva la rima como recurso sonoro y rítmico, al 
niño le resultan atractivas las terminaciones iguales 
de los versos y suele memorizar los poemas rima-
dos con mayor facilidad que aquellos que no lo 
son. La repetición de sonidos, palabras y versos, 
también le aportan  ritmo y sonoridad a la compo-
sición, cuando el niño repite siente que juega, lue-
go le es entretenido. La aliteración y el juego de 
palabras, fabrican ante sus sorprendidos ojos fabu-
losos sentidos que dejan un sabor a acertijo; se 

quedan expectantes y divagan sobre lo que quiso 
decir el verso o el poema y algunos inclusive se 
atreven a indagar sobre las posibles formas de decir 
lo mismo con otras palabras. La  personificación de  



animales o seres inanimados aporta   su   toque   de    
imaginación   y   humor,   y las   imágenes   surgen   
a   través de sencillas  pero hermosas  metáforas,   
en  fin...  todo  debe  encajar  en  el rompecabezas 
de la creación literaria infantil. 
 
Al escribir, la extensión de los poemas varía de 
acuerdo con el propósito del autor y al leer, con la 
edad e intereses de los chicos.  Se pueden hacer y 
leer  desde minúsculos poemas con divisiones es-
tróficas hasta extensos poemas sin agrupaciones de 
versos, donde el dialoguismo y la descripción, re-
crean lugares y situaciones en que están inmersos 
imaginarios personajes. Un adulto puede crear lite-
ratura para niños, cuando apela a su memoria de la 
infancia y se ve a sí mismo como el niño que fue, 
como el niño que todavía lleva dentro; cuando reto-

ma sus sentimientos y sensaciones infantiles y las 
revive con la intensidad de la primera vez; cuando 

tiene la capacidad de observar y explorar con ena-
moramiento a estas minúsculas criaturas para des-
entrañar sus secretos, sus sueños, sus ocurrencias, 
sus emociones y sus pensamientos.   
 
En la mente de un niño, todo es posible... una pelo-
ta cuadrada, un elefante amarillo, un cielo aguje-
reado, cuánta fantasía hay en ese hermoso universo 
donde sólo se habita una vez.  Ellos son lo que son 
y madurarán como los buenos frutos a su debido 
tiempo; pronto les veremos crecer y dejarán a un 

lado sus juguetes más preferidos,  sus  viejos libros 
se empolvarán  en  espera  de nuevos  lectores,  sus  

cuadernos  amarillearán las hojas como los árboles 
en otoño y esconderán  entre sus ramas algún poe-
ma    inconcluso,    algún  suceso  conmovedor  con  
una   fecha borrosa,    algún  cuento  de  hadas,   de  
duendes o brujas... Podrán atiborrar los rincones 
del olvido, pero siempre conservarán lo más impor-
tante... la capacidad de amar y soñar, la capacidad 
de ser felices.  
                   
                         Adelaida Rodríguez Garnica 
               
   

 
 
 





LOS ANIMALES 
           

En este mundo 
que nos rodea, 

    los hay en miles, 
    son su esplendor. 

 
Los animales, 

  alegres, tiernos 
 o imponentes 
  como el león. 

 
    Son sus sonidos, 
   lindas canciones, 
  que llevo dentro 

  del corazón. 
  

 Hay que mimarlos 
y respetarlos, 
 ellos merecen 
   todo el amor. 
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  LA ARAÑA 
 

Teje que teje,      
la tejedora, 

cantando siempre 
a toda hora. 

 
Se llama Bella 

mi amiga araña, 
es regordeta 

y con muchas patas. 
 

Atrapa insectos 
para almorzar, 
limpia su casa, 
se va a pasear. 

 
Prende de un hilo 
del mismo cielo, 

del arco iris, 
de algún lucero. 

 
Del dulce viento 
se hace mecer, 

cuando una siesta 
quiere tener. 

 

Voy a Preguntarle...Voy a Preguntarle...Voy a Preguntarle...Voy a Preguntarle...    
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MÁS VALE 
 

Un ratón goloso 
y muy presuntuoso, 

a la media noche 
mordisqueaba todo. 

 
   Los dueños de casa 

cogerle querían, 
para que no hiciera 

tantas tonterías. 
 

Armaron entonces, 
una enorme trampa, 

siendo un blanco queso 
la mortal carnada. 

 
El ratón miroles 

con sumo desprecio, 
y saltó a su lado 

para darles miedo. 
 

No sabiendo aquel 
que la obesa criada, 
detrás de la puerta 
también esperaba. 

 
Y al verle ufano 

de inmediato avanza, 
dándole escobazos 

hasta que lo aplasta. 
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Más vale un humilde 
con su sumisión, 

pues toda arrogancia 
causa perdición. 
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LAS VOCALES 
 

Mis amigas 
cinco son... 

a,e,i,o,u. 
 

Y con ellas 
formo yo... 
a,e,i,o,u. 

 
Mil palabras, 

sí señor... 
a,e,i,o,u. 

 
Casa, Pepe, Tribilín, 
oso, uva, calcetín... 

a,e,i,o,u. 



   SI  VOY AL CIRCO 
 

Un payaso 
con espejuelos, 
si voy al circo 
me hace reír. 

 
Es muy probable 
que esté resfriado, 

tiene muy roja 
su gran nariz. 

 
Está vestido 

con colorines, 
tirantes verdes 

y corbatín. 
 

Se enreda mucho 
con sus zapatos, 
cuando corriendo 

quiere salir. 
 

El otro día 
me ha dado un globo, 

y yo las gracias 
también le di. 
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BAILARÉ 
 

Alegre bailaré 
en la punta del pie. 

 
Haré pasos, giros 

que muy pocos hacen, 
con un bello traje 
de corte elegante. 

 
Luego una venia 
para terminar, 

escuchar aplausos, 
ponerme a soñar. 

 

Voy a Preguntarle...Voy a Preguntarle...Voy a Preguntarle...Voy a Preguntarle...    
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EN EL CIELO 
 

En el cielo el sol está 
y la hermosa luna, 
estrellitas de cristal 
prenden una a una. 

 
Blancas nubes llorarán 

para hacer la lluvia, 
avecillas cantarán 
canciones de cuna. 
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SIEMPRE HA DESEADO 
 

La gallina Susy 
es muy presumida, 
no come lombrices, 

sólo maíz pira. 
 

Se enchurca las plumas, 
se baña en harina, 
al ver  otros pollos 
muy fino camina. 

 
Todas las mañanas 
empieza a cantar, 

quiere que su dueño 
la consienta más. 

 
Luce un sombrero 
cuando hace sol, 

porque al rojo pico 
se le va el color. 

 
Su nido no es de paja, 

es de algodón, 
y siempre ha deseado 

tener tocador. 
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      VOY A PREGUNTARLE... 
 

Un viejo mago 
de túnica blanca, 
mueve su varita 

para hacer la magia. 
 

Aparece flores 
entre las orejas, 
hace que la luna 

se vuelva cometa. 
 

Dice muy despacio 
palabras secretas, 
y sin saber cómo 

los objetos vuelan. 
 

Todo lo que hace 
es muy divertido, 
voy a preguntarle 
si sólo ha fingido. 
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CORTARÉ 
 

Esta tijerita 
no quiere cortar, 
ahora más tarde 
la voy a afilar. 

 
Cortaré con ella 
el cielo y el mar, 

las flores del bosque 
que me agraden más. 

 
Para en mi cuaderno 

poderlas pegar 
y cuando me aburra... 

tener que mirar. 



BIGOTUDA 
 TRES PALACIOS 

 
Bigotuda Tres Palacios 

tiene una enorme mansión, 
un lujoso auto clásico 

que parece un cucarrón. 
 

Es muy flaca la gran dama, 
se viste con distinción, 

quién dijera que en su rostro 
un bigote le creció. 

 
Muchas veces lo ha quitado 

y aparece más veloz, 
juraría por los astros 

que algún brujo la encantó. 
 

¡Bigotuda!, dicen todos 
con asombro y con horror, 
es grata su displicencia,  

nunca está de mal humor. 
 

Mucho dinero ha  gastado 
corrigiendo el sinsabor, 
por el mundo ha viajado 
buscando la solución. 

 
Su caso, es caso perdido, 

todo sabio contestó, 
sólo queda el resignarse 
a su nueva condición. 
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Pero... ¡Ah!  tamaña sorpresa 
que la gente se llevó, 

lo que ha hallado... es marido 
y otras lenguas aprendió. 

 
Ahora sale en el cine, 

también por televisión; 
más de una mujer bella, 

a esta fea envidió. 
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MUELITA 
 

Doña muelita 
siente gran dolor, 

¿Tendrá alguna caries?, 
¡Llamen al doctor! 

 
Es por tanto dulce, 
no le sienta bien, 

si no se ha bañado... 
Se podrá perder. 
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NOCHE DE ESPANTO 
 

En una vieja casa 
de ventanas rotas, 

salía por las noches 
un fantasma rosa. 

 
Los niños cercanos 
siempre le veían, 

y en lugar de miedo, 
ternura sentían. 

 
Era tan hermoso 

su color flamenco, 
que aquellos chiquillos 

le hacían casería. 
 

Soñaban tenerle 
entre sus juguetes, 

cogerlo de almohada 
o como cobija. 

 
Con cauchera en mano 

estos mucharejos, 
contra aquel fantasma 

siempre la emprendían. 
 

Fue tanto el acoso 
que el espanto un día, 

juró entre llantos 
que de allí se iría. 
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CABALLITO DE MADERA 
 

¡Arre! ¡Arre!, 
caballito de madera, 

tenemos que ir 
hasta la frontera. 

 
Nos espera el  oeste, 

tierra aventurera, 
donde los vaqueros 
la vida se juegan. 

 
Veremos la luna 
entre pastizales, 

aullarán los lobos 
hasta que amanezca. 

 
Un viejo aborigen 
contará leyendas... 
de antiguos dioses, 
horrores y guerras. 

 
¡Corre caballito!, 

galopa ligero, 
llévame en tu lomo 
de robusto cedro. 
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PEQUEÑO   
CUENTA CUENTAS 

 
Naciste en un número, 

día, mes y año... 
Tienes cinco deditos 
que ayudan a contar. 

 
Cuenta las ventanas, 
los árboles que pasas, 
cuando vas al colegio 

o sales a pasear. 
 

Tienes tantos hermanos 
y dos padres que te aman, 
¿Cuántos juguetes tienes?, 

cuéntalos y sabrás. 
 

¿Has mirado el cielo?, 
verdad que es precioso, 
mira cuántas estrellas, 

no dejan de brillar. 
 

Dime... cuántos colores 
llevas en el estuche, 

cuántas camisas usas, 
cuántas dejaste ya. 

 
Cuántos amigos tienes, 

te han escrito... Cuántas cartas, 
cuántas has contestado, 

cuántas después vendrán. 
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Has sacado la cuenta, 
cuántos números escribiste, 
mi pequeño cuenta cuentas... 

Cuánto falta por contar. 
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EL PANADERO FELIZ 
 

A Pedro el panadero 
le gusta hacer pan, 
amase que amase 
y vuelva a amasar. 

 
En la panadería 

de la capital, 
nunca el buen surtido 

le ha de faltar. 
 

Tortas y pasteles, 
panes, panecillos, 

galletas, merengues 
de rico sabor. 

 
La gente le dice... 

¿Cómo haces Pedrito?, 
no duermes acaso, 

deja de amasar. 
 

Él les dice siempre 
con su gran sonrisa... 

Quien ama lo que hace 
no puede parar. 

 
Compradme ligero 
todas mis delicias, 
sepan a qué sabe 

mi felicidad. 
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ORACIÓN NOCTURNA 
 

Todas las noches 
antes de dormir, 
una oracioncita 
suelo yo decir... 

 
Bendice mis sueños 

Padre Creador, 
que tus dulces ángeles 

me den protección. 
 

Todo te agradezco, 
¡ Mi adorado Dios!, 

dadle fortaleza 
a este corazón. 

 
Cuida de mis padres, 
cuidadlos... Señor, 

para cada día 
gozar de su amor. 

 
Y a mis hermanitos, 
amigos y abuelos, 

envolvedlos siempre 
con tu santo velo. 

 
Perdonadme Padre 
si algo hice mal, 
Pastor amoroso, 

prometo cambiar. 
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el pepino, la espinaca, 
la remolacha redoma, 

la familia cebolla, 
 el fragante pimentón... 
el perejil y sus primos 

 oriundos de medio oriente, 
don cilantro, 
 el viejo apio, 

las especias, el aceite,  
fueron pocos sus conocidos 

porque pocos invitó. 
No se afane don tomate... 

le dijo la zanahoria, 
donde está uno, 
están todos... 

en la ensalada mejor. 
Bailemos hasta el aguante, 

este baile es saludable, 
nos sobran las vitaminas... 

tenemos mucho sabor. 
¡Qué le hace! 

Gritaron todos... 
Véngase don tomate, 

que la criada  
después llega 

y nos pasa al comedor. 
 
 

EL BAILE DE LAS HORTALIZAS 
 

El tomate maduro 
quiso hacer un baile, 
invitó a don repollo 
y a la linda coliflor... 

ambos aceptaron 
y  luego el tomate advierte, 
“No inviten a más nadie, 

 aquí el que invita soy yo”. 
Sí... mi rojo tomate, 
respondió la coliflor, 

pero ésta entusiasmada 
a sus amigas llevó. 

Y don repollo tampoco 
callado se le quedó, 
a su tierna zanahoria 

de inmediato convidó. 
Las amigas de la col 

convencieron a sus amigos 
y éstos a otros amigos, 

así siguió y siguió. 
La señorita zanahoria 

le contó a doña lechuga 
y ésta que nada se calla... 
al que vio también contó. 

Por eso fue que don tomate 
habiendo alistado todo, 
al llegar los invitados, 

nada le alcanzó. 
Vino el rábano sonriente, 
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PASEO DE ENSUEÑO 
 

Mi muñeca Anny 
quiere ir a pasear, 
le peino el cabello  
con gran suavidad. 

 
Limpio sus zapatos 

de rojo coral, 
le acicalo un poco 
su azul delantal. 

 
Y su bata blanca 
debo almidonar, 
 para que parezca 

 princesa real. 
 

La perfumo un poco 
por aquí o allá, 

con fragancias frescas 
de menta y de mar. 

 
La subo en su coche, 

le voy a llevar, 
por sitios de ensueño 

que en mi alcoba están. 
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MI RELOJ 
 

Ring, ring, 
canta mi reloj. 

 
Ring, ring, 

el despertador. 
 

Todas las mañanas, 
me debo parar, 

para ir a la escuela, 
hay que madrugar. 

 
Salgo de mi cama 
que muy tibia está, 
luego tomo un baño 

y a desayunar. 
 

Ring, ring, 
canta mi reloj. 

 
Ring, ring, 

me despierto yo. 
 

Le tomo en mis manos, 
lo hago callar, 

amigo...  mañana 
vuélveme a cantar. 
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EL GATO PETATE 
 

Zape le dijo la vieja 
a su gato Petate, 

Petate...  
maullaba y maullaba, 

saltó escaparates, 
la lana llevaba en sus patas, 

¿Por qué la alharaca?, 
el feróstico, rústico, tímido 

de pelos de alambre, 
el minino, domésti felino 

no quería percatarse. 
Y la niña 

 de trenzas rosadas 
que veía la escena  en la sala, 

agarró a Petate del rabo, 
muchas vueltas al aire le daba. 

 ¡Ay del pobre Petate!, 
su burla salió cara. 

 Y sus ojos 
 se abrían frenéticos, 

 y su piel 
eléctricamente erizaba, 

daba fuertes chasquidos, 
infernales chasquidos 
que rompían el alma. 

Y la vieja flemática grita, 
desde su silla de patas labradas... 

¡Deja quieto a Petate!, 
¡Ese gato mañoso 
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no aprende con nada! 
Le abrieron sus garras arqueadas 

y sacaron la lana enredada, 
con la borla ya hecha, 
la vieja prehistórica 

a la niña de trenzas rosadas, 
en la sala de la misma casa, 
en compañía del gato Petate, 

le tejió y regaló 
entre risas y gracias, 

un hermoso par de guantes. 
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NO LLORES 
 

No llores pequeño 
ni me hagas llorar, 
si sigues llorando 
formarás un mar. 

 
Mira que no tengo 
con qué navegar, 
y sin salvavidas 

me podré ahogar. 
 

Para pequeñín, 
así te ves mal, 

si sigues llorando 
me vas a asustar. 

 
Tu sonrisa quiere 

ya aparecer... 
Deja que ella salga 
de una buena vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAMBORES 
 

Tonn, tonn, 
tann, tann, 

los tambores sonarán. 
 

Tonn, tonn, tánn, 
tonn, tonn, tánn, 

bailaremos al compás. 
 

Tann, tánn, 
tann, tánn, 

las caderas moverás. 
 

Tonn, tonn, tánn, 
tonn, tonn, tánn, 

para adelante 
y para atrás. 

 
Tonn, tonn, 
tann, tann, 

las manos se agitarán. 
 

Tonn, tonn, tánn, 
tonn, tonn, tánn, 

con los pies hay que saltar. 
 

Tann, tánn, 
tann, tánn, 

volvamos a comenzar. 
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Tonn, tonn, tánn, 
tonn, tonn, tánn, 

para adelante 
y para atrás. 
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EL PORDIOSERO 
 

 Una monedita 
que quiero comer, 
si me das alguna, 
contento estaré. 

 
Mis bolsillos rotos, 
 no guardan real; 
lo que ayer  tenía, 

hoy no pude hallar. 
 

Perdonad el traje, 
hay que lamentar... 
que por arreglarlo, 
le he dejado mal. 

 
Y estos zapatos, 

no te han de asombrar, 
los prefiero viejos  
por su suavidad. 

 
Me aburre esta barba, 

comienza a picar... 
Ya pronto el barbero, 

la habrá de cortar. 
 

Vivo en una casa 
del  parque central, 
bajo un fresco árbol 
que huele a azafrán. 

 

Colecciono aves 
en colores mil, 

primorosas flores 
en mi gran jardín. 

 
Una monedita, 

lindo pequeñín... 
y no te equivoques, 

 si me ves así. 
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CONEJÍN 
 

Salta, salta, salta, 
salta, saltarín. 

 
   El de suave pelo 
y graciosa nariz. 

 
Salta, salta, salta, 

acércate a mí. 
 

Salta, salta, salta, 
lindo conejín. 
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PEDIGUEÑO 
 

Deme una uva... 
Tula, 

deme aquella  rosa... 
Lola, 

deme un bocado... 
Paco, 

deme su sombrero... 
Beto, 

deme ese lápiz... 
Mari, 

deme aquel juguete... 
Pepe, 

deme este acuario... 
Mario, 

deme la revista... 
Rita, 

deme unos cuadernos... 
Memo, 

deme esa gata... 
Cata, 

deme  los candados... 
Pablo. 

 
Lo que tú me des, 
enseguida guardo. 
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EL CARTERO 
 

Beto, el cartero, 
trae una carta. 

 
¿Qué carta traerá? 

¿De dónde vendrá?, 
esta nueva carta. 

 
La escribió un amigo 

desde Portugal. 
 

La escribió mi tío 
desde Canadá. 

 
Dame esa carta, 
la quiero leer. 

 
Si no es para mí, 
si es para José, 

si es para mi hermano, 
yo la guardaré. 
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CABALLERO CORTÉS 
 

Buenos días, 
buenas noches, 
con permiso, 
pase usted. 

 
Muchas gracias, 

¿Qué hay de nuevo?, 
a sus órdenes, 
que esté bien. 

 
Extraordinarios modales, 
le daban gran compostura, 
 a nuestro insólito amigo 

don Caballero Cortés. 
 

Decidme 
¿Qué ilustre cuna, 

os ha dado 
tal linaje? 

 
¿Quiénes  

han enseñado, 
el arte 

del buen decir? 
 

No será una extravagancia, 
rendir a otros pleitesía, 

cuando parece que aquellos 
no corresponden tal fin. 

 

 
 

Disculpadme mi reparo, 
 aunque aquí no hay discrepancia, 

está mal en ver al culto 
como hijo de emperatriz.  

 
No uso frases lisonjeras, 
son tan sólo cortesía... 
Al que parezca osadía, 
se le debe reprender. 

 
Lo único un tanto extraño 

y que llevo con realce, 
es mi nombre de bautizo... 

Caballero Cortés. 
 

Serán muchos 
sin embargo, 
los que de él 

 hagan buen uso. 
 

Cuando aprecien  
lo que he dicho, 

y abandonen  
su desdén. 

 
Un milagro 

no hace al santo, 
pero el modal 
hace al rey. 
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CARITAS 
 

Muchas caritas 
solemos hacer, 

cuando nuestras cosas 
salen  mal  o bien. 

 
Si estoy muy contento, 

me pongo a reír, 
muevo mi boquita... 

ja, ja, ja, jají. 
 

Cuando ando triste 
no puedo fingir, 

mis cejas se agachan, 
parecen dormir. 

 
Luego el asombro 
me hace cambiar, 
mis ojos se abren, 
tengo que gritar. 

 
Llega el enojo, 

llega el malestar, 
hasta el desagrado 

se ha de notar. 
 

Mírate a un espejo 
y hazlas tú allí, 

porque nuestros gestos 
pueden divertir. 
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LOS CUBIERTOS 
 

Cuchara, cuchillo, tenedor... 
Ya están en la mesa, 

sirvan, por favor. 
 

La sopa sabrosa 
debemos tomar... 
dijo la cuchara  
desde su lugar. 

 
¿Qué pasa cuchillo? 
¿Cuál es tu labor?, 
yo todo lo corto 

con gran precisión. 
 

Mejor puedo hacerlo... 
replica el tenedor, 

llevando a la a boca 
trocillo de sabor. 

 
Somos  los cubiertos, 
míranos muy bien... 

Nuestra misma forma, 
te dirá qué hacer. 

 
 No nos tengas miedo, 

bueno es practicar, 
para con el tiempo 
modales mostrar. 
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Qué importa si somos 
de palo o metal, 
en casa de todos 
estamos igual. 



RONDEMOS  
 

Cereza, frambuesa, 
banano, chontaduro, 
que baile la manzana 
con su amigo lulo. 

 
Piña, guayaba, 
sandía, melón, 

que baile la pera 
y el melocotón. 

 
Naranja, curuba, 
durazno, zapote, 
que baile la mora 
y el albaricoque. 

 
Fresa, ciruela, 

papaya, corozo, 
que baile la uva 

y el mango sabroso. 
 

Limón, pomarrosa, 
maracuyá, almendra, 
que baile el tamarindo 
con la guama tierna. 

 
Rondemos la ronda 

del rico sabor, 
si ya la has rondado, 

rondarás mejor. 
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Ronda a la derecha, 
ronda reversar, 

ronda un paso al frente, 
ronda un paso atrás. 

 
Ronda en cuclillas, 

ronda levantar, 
ronda dé una palma, 

ronda  a girar. 
 

Ronda congelada, 
ronda  marchar, 

 y si alguien se pierde, 
no podrá jugar. 
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DINO 
 

Dino, Dino, 
el dinosaurio. 

 
Dino, Dino, 
ya está aquí. 

 
Ha nacido 

de un gran huevo, 
que encontré en el jardín. 

 
Dino, Dino, 

el dinosaurio. 
 

Dino, dinos 
sobre ti. 

 
¿Qué ha sido de tus padres?, 

¿Dónde solían vivir? 
 

Quizá te lleve a un zoológico, 
allí te van a cuidar, 

pues mi casa es muy pequeña 
y te puedes enfermar. 

 
Dino, Dino, 

el dinosaurio. 
 

Tiene un hermoso color, 
es gracioso y afelpado, 

tan pequeño y tan glotón. 



TIPITAPE 
 

Tipi, tipi,  
tipi, tipi; 
tipi, tipi, 
tipitac. 

 
Zapatea  Tipitape, 

      también  puedes zapatear. 
 

Tipi, tipi,  
tipi, tipi; 
tipi, tipi, 
tipitac. 

 
Nuestro amigo Tipitape 
nos enseña a imaginar... 

 
Despeinando la melena, 
cual león has de rugir; 

¡Habrán paso a esta fiera!, 
el que no se ha de morir. 

 
Tipi, tipi,  
tipi, tipi; 
tipi, tipi, 
tipitac. 

 
 

Bailaremos como un trompo, 
reiremos... ja, ja, já 
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Tipi, tipi,  
tipi, tipi; 
tipi, tipi, 
tipitac. 

 
Soy ballena, 
 soy velero, 
soy delfín... 

Véanme nadar. 
 

Tipi, tipi,  
Tipi, tipi; 
tipi, tipi, 
tipitac. 

 
 

Volaremos como aves 
de nuevo a la realidad. 
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LA TACITA DE PORCELANA 
 

Esta es la historia 
de una tacita, 

de una vieja tacita  
de porcelana. 

 
Mi abuela 

la dio a mi madre, 
como una pieza 
un tanto rara. 

 
Es blanca y pura 
como la nieve, 
su borde en oro  
le da elegancia. 

 
La llaman... 

sobreviviente, 
porque es la última, 
no tiene hermanas. 

 
Parece...  

que un gato malo, 
sobre todas ellas, 

¡Zaz!...se abalanza. 
 

Y qué desastre, 
¿Qué ruido es ese?, 

de la vajilla 
poco quedaba. 

 

Entre pedazos 
la pobre estaba, 

con gran cuidado 
fue rescatada. 

 
¡Está intacta! 

¡Qué suerte tiene!, 
dijeron  todos 

los que miraban. 
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SILBINO SILBÓN 
 

Este jovenzuelo 
es muy peculiar, 
la pasa silbando 
sin ningún afán. 

 
Silbino le llaman, 
Silbino Silbón, 

el de gorra verde 
y azul pantalón. 

 
Parece que al silbo 
ya se acostumbró, 
pues todo lo dice 
silbando mejor. 

 
¿Qué cuentas Silbino? 

No lo creo... En verdad... 
deja que lo piense, 
 mañana sabrás. 

 
Es muy divertido 
con él conversar, 

sus muecas y silbos 
no tienen igual. 

 
Por las calles siempre 

le verás pasar, 
los chicos le siguen 
llevando el compás. 
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EL POLLITO PIÓ PIÓ 
Pío, pío... 

Pió el pollito, 
el pollito Pió Pió. 

 
Otros pollitos piaron 
imitando su canción. 

 
¿Quién pió primero?, 

el pollito Pió Pió 
o los pollitos que estaban 

piando a su alrededor. 
 

Una vieja que pasaba 
oyó piar a Pió, 

quiso saber su historia, 
pero tantos pollos piaban 
que mejor no preguntó. 

 
Pío, pío... 

Pió el pollito, 
el pollito Pió Pió. 

 
¿Qué será?, 

tendrá hambre 
o demasiada calor. 

 
De tantos pollos que pían, 

cuál piará mejor. 
 

Que lo diga el que lo sabe, 
el pollito Pió Pió. 
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con su mozo  
goloso y pecoso, 
la gentil cocinera, 

hasta el perro curioso, 
entre todos retienen e invitan, 
al llegado y siniestro pirata, 

ofreciendo 
 los buenos servicios  

de aquel rústico y sórdido hostal. 
 El capitán  

ya reserva una mesa, 
pide vino  

de buena cosecha, 
su parlántico loro 

 esponjando cabeza, 
toma un sorbo 

 y se pone a cantar... 
¡Soy marino... 

de dichas y penas!, 
¡Soy  marino... 

de grandes proezas!, 
tengo el rostro bronceado 

y las manos de arena, 
el amor  

me ha sabido premiar. 
Don pirata 

se ríe del loro, 
que se cae  

de la borrachera, 
¡El lorito Heriberto, 
tiene floja la lengua!, 

¡Si no se calla... 

PATA DE PALO Y SU LORO 
HERIBERTO 

  
El viejo pirata 
Pata de palo, 

con parche en el ojo 
y espada en la mano, 

bajó de su barco 
anclado en el puerto, 

llevando en el hombro 
 a su loro Heriberto. 

Tiene pañoleta, 
sombrero de fieltro 

con la calavera 
 bordada en el centro, 

camisa de lino 
con puños en vuelo, 

calzón ajustado, 
botica de cuero. 

Cojeando abre paso, 
bastón va primero, 
no es fácil colarse 

entre tanto revuelo... 
Damas con sombrillas 
comprando vajillas, 
burdos mercaderes 
contando toneles, 
animales sueltos, 

montones de redes, 
chicuelos  que corren 
tropezando siempre. 

Y salió el desgarbado hostelero 
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 de aquel animal. 
Aparece el  servil  posadero, 

indicando 
que el cuarto está listo, 

crujieron las tablas 
de las escaleras, 

siguió un corredor 
y dobló a la derecha, 
luego abre el cerrojo 
de una gruesa puerta, 

construida en tiras 
con roble y nogal. 

El pirata 
se tumba en la cama, 

sin quitarse 
ni el negro sombrero, 
el loro en la almohada 
se limpia el trasero, 

estira sus alas 
como un santo Cristo, 
dan botes, ronquidos  

de oso polar. 
Amanecen 

  los dos en el piso, 
el pirata se soba la espalda, 

recoge el sombrero, 
se ajusta la pata, 

 lanza a su grumete... 
el loro Heriberto, 
un bostezo intenso 
que le hace parar. 
De su chaquetilla  

la voy a cortar! 
Entra el  mozo  

con cena caliente, 
ambos comen 

 en el mismo plato, 
Pirata...su pavo, 
el loro...lentejas, 

 sus bólsicas panzas 
llenan sin reserva, 
no queda migaja 

de tan buen manjar. 
Nuestro Pata ... 
soltó su pretina, 
llevó una pajilla 

a los dientes, 
sacó la gran pipa 
traída de oriente, 
tabaco cubano 

de aroma muy fuerte, 
subiendo la pierna 

en pequeño taburete, 
se dispone apacible  

a fumar. 
 Comienzan  

los túrnicos chistes, 
los del loro muy verdes, 
 los del pirata... grises, 

propios y viajeros 
sueltan carcajadas, 
celebran gozosos 
las barrabasadas, 
la rara elocuencia 
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ha sacado algo, 
un pergaminoso 

 y políllico mapa, 
que inspecciona atento 

con ojos de iguana, 
después satisfecho 
lo vuelve a guardar. 

Bajó silencioso 
por los escalones, 
tapando la boca 

del fiel pajarraco, 
saltaron la tapia 

que lleva a la calle, 
por el jardincillo 
del patio de atrás. 

¡Se escapa el pirata... 
sin pagar la cuenta!, 

grita el hostelero 
desde su balcón, 

Te lo dije hombre... 
¡Me da  mala espina!, 
¿Cómo se te ocurre 
confiar en bribón? 
El loro y su amo 

marcharon al bosque, 
llevando una pala 
y un sucio costal, 

siguieron marquillas 
por los matorrales, 

hasta una ceiba 
de brazos gigantes, 

que tenía en el tronco 

un enorme panal. 
Cavaron profundo... 

tropieza la pala, 
resuena al golpe, 
el hueco latón, 

tiraron al tiempo, 
asoma una caja, 

la echaron al saco 
haciendo alharaca, 

y éste fue al hombro 
del sagaz ladrón. 

El pirata Pata 
y su loro Heri, 

suben ya las velas, 
irán a Brasil, 

han traído un cofre 
que reluce en oro, 
con sus marineros 
hacen un festín. 

¡Venid leales hombres!, 
¡Lobos de los mares!, 

os traje fortuna... 
Hay que repartir, 

sagrado es aquello 
ganado en batalla, 

¡Venid mis hermanos! 
¡Es suyo el botín! 

Mucho ya esperamos 
por nuestro tesoro, 

que hace algún tiempo 
dejamos aquí, 

¡Dios salve a la Reina!, 
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porque sus riquezas, 
hacen que estos pobres 

dejen de sufrir. 
Así fue que pirata 
y su amigo loro, 

por fin levan anclas 
para continuar... 
su salvaje vida 

de juerga y pillaje, 
que ha nada bueno 

les ha de llevar. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A RIMAR 
 

Los niños del  mundo 
quieren sonreír, 

sus risas son versos 
de infancia feliz. 

 
Entra en mi  barca, 
hay que navegar, 

el mar está en calma 
podemos rimar. 

 
Palabras que vienen, 
palabras  que van... 
Traviesas palabras 

nos agitarán. 
 

Que suban el ancla, 
vamos a partir, 

 muchos son los sueños 
 para descubrir. 
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