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Leemos: 
 

POESÍAS 
 

EL GALLITO DORMILÓN 
 
¡Cataplum! 
¿Qué pasó?... 
El gallito dormilón 
de la rama se cayó. 
 
Que gran susto, madre mía, 
por un pelo se salvó. 
 
Se levanto suspirando 
dos desmayos, 
tres penitas 
y una ataque al corazón. 
 
Echa cruces prometiendo 
ser puntual y dar la hora 
cada vez que sale el sol. 

 

¡Investigamos! 
01. ¿Qué es poesía? 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 
 
02. ¿Qué es un verso? 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 
 
03. ¿Qué es una estrofa? 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 
 
04. ¿Qué es la rima? 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

EXPRESION ORAL 
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¡Seguimos Leyendo! 
 

Leemos en forma oral y grupal. Luego ilustra cada poesía 
 

SE ENFERMÓ LA PERDIZ 
 

Pirulín, 
Pirulín. 
 

Se enfermó una noche 
la anciana perdiz 
comiendo piedritas 
y trozos de raíz. 
 

Pirulón, 
pirulón, 
 

No tiene dinero 
para ir al doctor, 
no tiene remedios, 
no tiene alcanfor. 
 

Pirulín, 
pirulín. 
 

¿Y quién cuidará 
a la pobre? 
¿Y quién le dará 
agüita y maíz? 
 

Pirulán,  
Pirulán. 
 

Quien sabe si mañana 
su canto volverá, 
si sana o no sana 
mañana se sabrá. 

DOS AMIGUITOS 
 

Dos amiguitos distintos, 
fraternos y sinceros, 
a la escuela me acompañaban 
con un montón de cuadernos. 
 

El uno era alto y flaquito; 
el otro, chiquito y gordito. 
 

En el salón de clase 
los dos me ayudaban; 
cuando el uno se equivocaban, 
el otro le corregía. 
 

Las lecciones seguían, 
las tareas aumentaban; 
el grande se achicaba, 
el chiquito se esfumaba. 
 

Hasta que un día 
el flaquito se perdió 
de mis manos 
Y el gordito se hizo polvo. 
 

Pero lo que ellos hicieron 
en el cuaderno quedó. 
 

Hoy mi corazón recuerda 
a los dos amiguitos: 
al lápiz flaquito 
y al borrador gordito. 

 

YO NO QUIERO SER PRINCESA 
 

Yo no quiero ser princesa 
con zapatillas doradas, 
y con vestido de fiesta. 
prefiero ser campesina 
para correr por los prados 
con los pies descalzos. 
 

Para bañarse en el río, 
jugar con las mariposas, 
y llevarle a mi mamita, 
una canastilla llena 
de frutas y jazmines, 
claveles y rosas. 
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PAÑUELO 
 

“Pañuelo” era mi perrito 
blanco como una gaviota 
con su mancha colorada 
y su colita traviesa 
ladrábale al viento 
a la noche hermosa 
y con ella un día 
llevó mi alegría 
cerró sus espejos 
no movió la cola 
llovió en sus ojitos 
y se marchó al cielo 
prendido en la luna 
mueve su colita 
juega con estrellas 
como una gaviota. 

 
TRAVIESO RATONCILLO 

 
Un ratoncillo travieso 
De su casa se alejó 
Encontró sabroso queso 
Y al instante lo comió. 
 
De regreso en su camino 
un minino lo encontró 
y un huequito milagroso 
de la muerte lo salvó. 
 
No es bueno irse muy lejos 
sin avisar a mamita 
pues de un minino atrevido 

              podemos ser buen manjar. 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 

LAS RIMAS 
  

    
 
RIMAS DE RICOS SABORES 
 
Lee y memoriza alguna de estas rimas de frutas. 
 
 

La naranja y el limón 
 

Iban juntos de la mano 
La naranja y el limón 
se bajaron de la planta 
y cruzaron el portón. 
 
Recorrieron todo  
el pueblo 
entonando una canción 
y volvieron muy cansados 
la naranja y el limón 

 
La manzana 
 

La manzana 
siempre está avergonzada 
como es tan tímida, 
siempre está colorada 

Los dos amigos 
 

La erguida papa, 
le dijo al limón: 
Ya sé que es hermoso 
tu amarillo color 

 
 
 
 
 
Elabora tus propias rimas 
 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

  
......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 
 

 

 

Recuerda: 
Rima es la igualdad de terminaciones silábicas de los 
versos, la rima es la que da belleza expresiva a la poesía. 


