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POESÍA 
 

• Aprende la poesía y dibuja cinco pollitos 
 

LOS POLLITOS 
Cinco pollitos 
tiene mi tía; 

uno le canta, 
otro le pía, 

y tres le tocan 
la sinfonía. 

 

 
 
 
 
 
 



www.EscuelaPrimaria.net 

POESÍA 
 

• Lee junto con tu maestra y aprende. 
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POESÍA 
 
• Lee con tus papis y aprende la poesía. Luego decora al gatito. 
 

UNA DE GATOS 
 

El gato Pirracas 
estaba helado, 
el gato Pirracas 

vivía en el tejado. 
La gata Timotea 

vivía en la azotea. 
“Bájate conmigo, gato; 

salta, gato, 
no seas pato, 

tengo comida de lata”, 
le dijo la gata. 

Gloria Fuentes. 
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• Lee con tus papis, aprende la poesía y colorea al elefante. 
 

EL ELEFANTE AZUL 
 

Anteanoche he perdido a mi elefante 
y parece que se fue lo más campante. 
Me contaron que marchó con la jirafa 
a buscar algunos discos a su casa. 

¿Será cierto que quieren armar bailes 
y saltar dando mil vueltas por el aire? 

¡Cómo extraño los besos de su trompa 
y su juego en la bañera haciendo pompas! 

Cuando llega la noche yo lo llamo, 
solo duermo si me toma de su mano... 
¡Se me pasa la noche dando vueltas 
y los osos de mi cuna se despiertan! 
Es entonces cuando mamá me canta 

esa canción de gatos que me encanta. 
Y me promete que vendrá los abuelos 

para traerme otro elefante nuevo. 
Alicia E. 
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• Lee con tus papis, aprende la poesía y decora al caracol. 
 

El caracol Martín 
 

Una vez en mi jardín 
pasó algo extraordinario: 
se vio al caracol Martín 

sentado leyendo el diario. 
Le pregunté preocupada: 

–¿Qué ha pasado con la suya? 
–fue mi pregunta inmediata. 

–La he perdido –dijo el pobre–. 
¡Un auto casi me mata! 

–No se aflija, don Martín 
–le contestó mi hermanita 
y en un momento le puso 
sobre el lomo, una cajita. 

Entonces el caracol 
se fue a dormir muy contento 
porque en lugar de una casa... 

¡Tenía departamento! 
Alicia Esain 
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• Lee con tu profesora, aprende la poesía y colorea la figura. 
 

La bandera 
 

¡Mi bandera, mi bandera! 
Cuando pasa el batallón, 

qué firme la saludo, 
y la miro con amor. 

Cuando pasa la bandera, 
desde el niño hasta el señor, 
se descubren con respeto, 
con respeto y con amor. 
Y en los días de la patria, 
de mi casa, en el balcón, 
hay que ver cómo flamea 
la bandera de mi amor. 

¡Gloria eterna el gran patricio 
e inspirado creador 

de la más linda bandera! 
La bandera de mi amor. 

J. F. Jauregui 

 
 


