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La casa de Toño 

 

La casa de Toño es bonita.  

Está pintada de azul. 

Tiene macetas en la ventana. 
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El germinador de Ana 

 

Ana puso algodón en un bote. 

Luego acomodó semillas 

Les puso agua. 

¿A que no sabes qué pasó? 

 

 

 

 
 

 



 

 6 

El embrión 
 

Elena  hizo su germinador.  

Espero varios días.  

Se abrió una semilla.  

¡Ahí estaba el embrión! 
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Los pollitos de Òscar 
 

Òscar  vio nacer unos pollitos. 

Todos eran amarillos. 

Tenían ojos oscuros.  

Les dio agua en una ollita. 
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Isabel 
 

Isabel es una niña inquieta. 

Inventa muchos juegos. 

Ella invita a Ismael a jugar 

Ismael se divierte mucho. 
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Las uvas 
 

Úrsula  compra unas uvas. 

Las lleva a su casa. 

Las uvas están dulces. 

Las uvas son para todos. 
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El  paseo de Susana 
 

Susana salió a pasear. 

Llegó al río de su pueblo.  

Se sentó en el suelo a juntar piedritas 

Después las llevó a la escuela. 
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Los tomates 
 

Tere cultivó tomates. 

La tierra es muy buena. 

Las plantas nacieron muy bonitas. 

¡Qué buena cosecha va a tener! 
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Lolita 
 

Lolita vive cerca de un lago. 

El lugar es muy lindo. 

Los lirios crecen en la orilla. 

Las señoras lavan la ropa en el lago. 

¡Vamos a pasear al lago! 
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La popular 

 

Mi vecino trabaja en una tienda. 

Vende palas y picos. 

También vende pinturas y pinceles. 

Me gusta el nombre de la tienda. 
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El nevero 

Nabor es nevero. 

Hace nieves de sabores. 

Los niños llegan a comprar.  

¡Una de limón! 

¡Una de naranja! 

¡Qué ricas nieves hace Nabor! 
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El circo Dedalìn 
 

El domingo fuimos al circo Dedalìn 

Había un domador de leones. 

Su trabajo era difícil. 

También vimos a Dudù  el payaso. 

Nos divertimos mucho. 
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El barco de vela 
 

Este es un barco de vela. 

Beto es su capitán 

El barco navega en el mar 

Lo mueve el viento. 

Va abriendo caminos en el agua. 
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La calle de mi pueblo 
 

Mi pueblo tiene una calle larga. 

A veces la lluvia deja charcos. 

Allí beben los gallos, las gallinas y los 

pollitos. 

La gente pone sillas en las banquetas. 

Luego todos se sientan a platicar. 
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La yegua blanca 
 

Yola vive cerca de Yalala. 

En el pueblo van a construir una escuela 

Todos los niños ayudan a cargar 

materiales. 

Yola le pidió prestada una yegua a su 

papá. 

La yegua terminó blanca de yeso. 
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El campo 

 

Cuca vive en el campo. 

Su casa está cerca de la playa. 

Ella hace dulces de coco. 

Después los vende en la ciudad. 

¡Qué ricas son las cocadas de Cuca! 
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En la ciudad 
 

Quique vive en la ciudad. 

Su papá trabaja en una fábrica de 

quesos. 

Quique a veces lo acompaña. 

Los quesos son riquísimos. 

Se venden en tiendas y mercados. 
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Las rosas de Ramón 
 

Ramón tiene un jarro 

Quiere usarlo como florero. 

Corto una rosa en el campo. 

Su hermana Rita le regalo una rosa de 

papel. 

Ramón tiene dos rosas en su jarrito. 
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Felipe 
 

Hoy es el cumpleaños de Felipe. 

Su familia va hacer una fiesta. 

Fueron al mercado a comprar cosas. 

En la fiesta van a tomar fotos. 

¡Felicidades, Felipe! 
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Chucho 
 

Chucho tiene una parcela. 

Siembra chícharos y lechugas. 

También siembra chayotes. 

Después los cosecha. 

Los manda a la ciudad. 

En el camión de don Chema. 
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El gato de Gustavo 
 

Gustavo tiene un gato. 

Es un gato gordo y gris. 

De día le gusta dormir. 

En la noche pasea por las azoteas. 
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La guitarra de Miguel 
 

Miguel tiene una guitarra muy bonita. 

En las tardes de lluvia toca y canta. 

Su hermanita saca sus juguetes. 

Todos la pasan muy bien en su casa. 

En la noche duermen tranquilos. 
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La lluvia 
 

Guillermo y Margarita jugaban en el 

patio. 

Las gotas de lluvia comenzaron a caer. 

Corrieron a la casa para no mojarse. 

En la ventana había muchas gotas de 

agua y desde ahí vieron llover. 
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Federico 
 

Federico tiene frío. 

Se pone un suéter y un sarape. 

Cuando tiene calor  se quita el suéter y 

el sarape. 

También se lava la cara con agua fría. 
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Los vecinos 
 

 La lechuza y el zorro viven cerca. 

La lechuza vive en la casa de arriba. 

El zorro vive en la casa de abajo. 

En el día duermen y en la noche salen 

de cacería. 

Luego cenan como buenos vecinos. 
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Las cañas 
 

¡Qué bonita esta la mañana! 

El sol calienta la tierra. 

Los niños de primer año salen de paseo. 

Tienen mucho calor. 

Un campesino les corta unas cañas. 
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Los juegos 
 

El domingo, Genaro y Juanita van a los 

juegos. 

Se suben a la resbaladilla. 

Un joven vende gelatinas. 

Genaro se atora y juanita lo empuja. 

¡Qué risa ja, ja, ja! 

El joven también se ríe. 
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Ernestina aprende 
 

Ernestina aprende muchas cosas en el 

lugar donde vive. 

Aprendió a cruzar las calles. 

Va sola a comprar a la tienda. 

También aprendió a saludar a sus 

vecinos. 

Ahora conoce a mucha gente de su 

barrio. 
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Pedro aprende a trabajar. 
 

Pedro sabe cuidar cabras. 

Eso no lo aprendió en la escuela. 

Al salir de clases ayuda a sus hermanos. 

Entre todos traen las cabras del monte. 

Las cabras brincan entre las piedras. 

¡Qué trabajo más duro! 
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Un lugar de México 

Hortensia vive en Huasca. 

Su papá es don Hipólito Hernández. 

Su familia vive en el estado de Hidalgo 

desde hace mucho tiempo. 

Junto a su casa hay un huerto con higueras. 

Hortensia tiene helechos en unos botes de 

hojalata. 

Los riega para que crezcan más hermosos. 
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El naranjo de la pila 

 

Inés está sentada a la orilla de la pila. 

Está viendo el agua. Dentro del agua hay un 

naranjo, lleno de naranjas amarillas como el 

oro. 

Inés quiere una naranja y mete aprisa la mano 

en el agua para cogerla. 

Entonces la naranja se hace pedazos, y todo el 

árbol tiembla y desaparece. 

Cuando Inés voltea la cabeza, 

Ve que el naranjo esta fuera del agua. 
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El caracol 
 

Aquel caracol 

Que va por el sol, 

En cada ramita 

Llevaba una flor. 

 

Que viva la gracia, 

que viva el amor, 

que viva la gracia 

de aquel caracol. 
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Nana 
 

Esta niña linda  

que nació de día 

quiere que la lleven  

a ver a su tía. 

 

Esta niña linda  

que nació de noche 

quiere que la lleven  

a  pasear en coche. 

 

Campanita de oro, 

torre de marfil, 

cántale a mi niña  

que se va adormir.   
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Rimas 

 

 Salga el toro  

Con llaves de oro, 

Salga la vaca 

Con llaves de plata. 
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Cinco pollitos 

 

Cinco pollitos 

Tiene mi tía 

Uno le canta 

Otro le pía 

Y tres le tocan 

La chirimía. 

 

 



 

 39 

Coplas 

Sal, sol, solecito 

Y estaré aquí un poquito, 

Hoy y mañana 

Y toda la semana. 

 

Luna, luna 

Dame una tuna,  

La que me diste 

Se cayó en la laguna. 

 

Sol redondo y colorado 

Como una rueda de cobre, 

De diario me estas mirando 

Y diario me miras  pobre. 
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La bruja Bárbara 

 

La bruja Bárbara tiene  un libro de 

magia nuevo y con su gatito al hombro  

ensaya junto al caldero. 

Pronuncia nombres muy raros, palabras 

que nadie  entiende, y de su sombrero 

salen ranas, culebras y liebres. 
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El cobrador del agua 
 

El cobrador del agua llama al timbre de 

mi casa. 

Mamá le abre la puerta. 

Al pasar se engancha en la alfombra y 

se le cae el sombrero. 

Como es un hombre muy bromista no se 

enfada. 

Cobra el recibo y se va con su cartera 

colgada al hombro. 
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La bruja Brígida 
 

Había una vez una brujita que se llamaba 

Brígida. 

Brígida vivía en Barcelona. Vestía un abrigo de 

color negro. 

Tenía un sombrero con un broche brillante y en 

el brazo llevaba un bolso con un libro sobre 

embrujos. 

Paseaba por las tardes con una escoba 

pequeña. 

Se pasaba por encima de todas las casas 

mirando lo que hacían las personas y deseaba 

tener amigos porque estaba muy sola. 

Al pasar por un parque vio muchos niños, bajó y 

se puso a jugar con ellos. Les daba paseos en su 

escoba mágica. Desde ese día ya no se sintió 

sola nunca más. 

 
  



 

 43 

 

En casa de francisco 

 

En casa de Francisco hay una fiesta de 

disfraces. 

Francisco va vestido de fraile y su hermana 

de bruja. 

Su vecina va disfrazada de brasileña. 

Fernando lleva frac y sombrero de copa. 

Toman refrescos y fresas con nata para 

merendar. 
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¡Qué rica está la fruta! 

 

Laura fue el sábado con su madre a la 

frutería. Compraron frutas de muchas 

clases: plátanos, fresas, cerezas, manzanas, 

peras y ciruelas. 

Cuando llegaron. Laura ayudó a su padre a 

ponerlas en el frutero. 

Las fresas las pusieron en un plato, porque 

son muy blandas y se estropean. 

Por la tarde merendaron todas frutas. ¡Qué 

rica está! ¡Como me gusta! 
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Día de reyes 

 

 

Es el día de Reyes. 

A Patricia le han dejado un tren eléctrico y 

una muñeca con trenzas. 

A Carlos le han traído un traje de astronauta 

y un libro de cuentos. 

Y a Toni le han regalado una trompeta y un 

tractor. 
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El perro de mi primo 

 

Mi primo Prudencio tiene un perro que se 

llama Pradi. 

El otro día lo presentó a un concurso. La 

prueba consistía en correr por un prado y 

llegar hasta una presa. Pradi llegó el 

primero. 

El presidente del ―Centro Canino‖ le 

entregó de premio, un precioso hueso. 

Un señor que había visto la prueba le 

propuso comprarle el perro. 

Prudencio dijo que no lo vendía, que su 

perro no tenía precio. 

Al día siguiente salió en la prensa una foto 

de Pradi. 
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Tita quiere un helado 
 

Tita pidió una bola  de chocolate. 

Pidió otra  bola  de fresa. 

Pidió otra bola  de vainilla. 

Pidió  otra bola de limón. 

Tita se fue caminando  con su helado. 

Tita se resbaló y se quedó sin helado. 

 



 

 48 

Las galletas mágicas 
 

Mari abrió una caja de galletas.  

Se comió una  galleta y engordó. 

Se comió otra galleta y adelgazó. 

Se comió otra galleta y se hizo grande. 

Se comió otra galleta y se hizo chica. 

Mari  no había leído que en la caja 

decía  ―Galletitas Mágicas‖ 
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La estrellita 

En  mi cumpleaños me regalaron una 

estrellita. 

La estrellita me despertó y me invitó ir a la 

Luna. 

Me subí en la estrellita y fuimos a la Luna. 

Visitamos la  Luna y vimos los planetas. 

Cuando llegué a la casa todos me estaban 

esperando. 

Nadie creyó que había ido a la luna. 
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El zorro en la granja 

 

Un zorro saltó por la barda de una 

granja. 

El zorro se comió un pollo. 

El zorro se comió un pato. 

El zorro se comió un guajolote. 

El zorro se comió un cochino. 

Engordó  tanto que ya no pudo saltar 

para salir y todos los animales lo 

picotearon.
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El pequeño panda 

 

El pequeño panda o panda rojo tiene una 

larga cola y es, aproximadamente, del 

tamaño de un gato. Se alimenta de ratones, 

polluelos y brotes de bambú. 

¿Sabes lo que hace este animal durante el 

día? 

¡Dedicarse a dormir! 
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La manzana 

 

La manzana es una fruta de piel muy fina, 

carne blanca y con unas pequeñas pepitas 

en su corazón. Es una fruta rica en 

vitaminas, muy sana; salvo la que le dio la 

madrastra a Blancanieves que estaba... 

¡envenenada 
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Tomar el sol 

    

Cuando tomamos el sol, tenemos que 

tener mucho cuidado. El sol puede 

dañar nuestra piel y causarnos graves 

quemaduras. Por eso, cuando haya 

mucho sol... ¡busca una buena sombra! 
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Dulces sueños 

 

Dormir y descansar bien es muy 

importante para nuestra salud. Pero hay 

veces que nuestro sueño se altera a 

causa de una pesadilla. Entonces 

pasamos miedo y nos despertamos con 

angustia. 

 

 
 

 



 

 55 

Margarita 

 

La niña Margarita es muy juguetona, le 

gusta el deporte, siempre trae una 

pelota en sus manos.  

Juega al volibol a todas horas, si está 

lloviendo ella juega y se moja, si hace 

mucho sol, juega y se asolea, se pone 

colorada como una manzana 

coloradita y alegre, así va por la vida la 

niña Margarita. 
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Mis juguetes 

  

Vivo en la ciudad, mis papas me han 

comprado muchos juguetes. A todos los 

quiero mucho. Tengo juguetes de 

plástico y de madera. También tengo 

una muñeca de trapo que quiero 

mucho.  

Por las tardes mis amiguitos van a mi 

casa a jugar conmigo. Yo platico con 

mis juguetes a los más viejos los quiero 

más, porque están lastimados y los 

conocí primero. 
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Me gusta jugar 

 

Me gusta jugar con mis amigos. 

Jugamos a los encantados y a los 

volados, a las canicas y a subir 

papalotes.  

Papá hace papalotes de papel de 

china que suben muy alto, cuando 

están allá arriba se mecen suavecito, 

mueven sus flecos de papel y la cola de 

trapo, parecen peces que nadan en el 

agua. A veces se revientan y me quedo 

triste. 
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La calle 

 

La calle me gusta con árboles y plantas. 

Porque las calles sin árboles, se hacen 

tristes, parecen muertas. Ni un ave, ni 

una hoja, ni un canto. Solo los coches, 

hasta los coches se ven feos, cuando no 

hay árboles ni pajaritos. Las calles se me 

figuran como las venas de una gran 

ciudad. 
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Mi abuelito 

 

Mi abuelito tiene un rancho, por el 

rancho pasa un río con mucha agua; 

tiene partes en donde se puede nadar, 

en hondo y bonito.  

Mi abuelito cría ganado cebú. Los toros 

de esta raza son grandes, tienen una 

joroba. Algunos son negros y otros son 

blancos. Tienen las orejas largas y las 

patas gruesas. Son animales fuertes. 
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Mis hermanos mayores 

 

Mis hermanos me llevan a jugar; 

también me llevan a pasear; me 

compran juguetes y animales. Mis 

hermanos son muy buenos conmigo, 

me quieren mucho, A mi hermana la 

más pequeña también la quieren 

mucho porque es buena. A los dos nos 

llevan a las ferias. En las ferias, hay 

ruedas de caballito, ruedas de sube y 

baja, ruedas de la fortuna y muchos 

juegos más. Me llena de risa ver en los 

juegos animalitos de madera gordos y 

panzones. 
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Me gusta el mar 

 

Me gusta bañarme en el mar, el agua 

es salada. El mar tiene mucha agua, es 

tanta que se mira de color azul. Me 

gusta jugar en la arena, hacer castillos y 

muñequitos. Pero la ola me los 

desbarata. Mar y sol en las vacaciones, 

cuando hemos cumplido con las 

obligaciones de la escuela. 
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Juego con mis juguetes 

 

Me gusta jugar con mis juguetes, tengo 

varios. Hablare de mi muñeca que es 

muy bonita tiene zapatos y tobilleras, 

parece una niña de verdad. Platico con 

ella de lo que me hacen mis hermanos. 

También platico de mi lorito, el que no 

habla ni tiene plumas porque se  

enfermó. 
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Los pájaros 

 

Los pájaros vuelan, hacen su nido en la 

rama de los árboles para que nazcan 

sus hijos. Por las mañanas, la pájara 

mamá, les busca gusanitos y lombrices 

a sus hijos, un gusanito se lo da a su hijo 

más chico y los otros se lo da a los 

pajaritos más grandecitos. 
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La gallina y sus pollitos 

 

La gallina dice a sus pollitos: por acá 

hijitos les voy a enseñar a comer y a 

cazar gusanitos, a cuidarse de los 

malvados zorros; no coman mucho para 

que no se indigesten, coman nada mas 

hasta que se llenen, para que crezcan 

fuertes y sanos; no se vallan muy lejos 

para que no corran peligros. Si comen 

carne, tomarán proteínas y en los 

vegetales vitaminas y sales minerales. 
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El árbol 

  

Los árboles me dan sombra; crecen 

muy grandes, son nuestros amigos. 

Nunca rompas un árbol, sus ramas y sus 

hojas nos dan aire fresco. Yo siempre 

riego los árboles para que crezcan muy 

altos y frondosos. Tú también deberías 

cuidar los árboles. 
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Las flores 

 

Las flores son bonitas: tienen vida, las 

flores son esplendorosas, unas se llaman 

azucenas, otras se llaman rosas y tienen 

un olor muy agradable.  

Hay flores en los jardines y en el campo, 

a las flores de mi jardín las acaricio y les 

hablo con cariño, para que crezcan 

más, hay chiquitas y más grandes. 

Parece que vinieran del cielo. 
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Los caballos ponis 

 

Los caballos ponis me gustan, parece 

que son caballos para los niños, son 

pequeños y mansos. Caminan y 

duermen como los caballos grandes, 

pero son pequeños para que los monten 

los niños buenos, los niños que sueñan 

en ser grandes vaqueros y llaneros 

solitarios. 
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El camión 

¡Por fin llegó el camión! Todos se 

apresuraron a subir. El camión atraviesa la 

ciudad. Una señora teje, la niña mira por la 

ventana y un señor escucha el radio. 

El camión se aleja de la ciudad. Los 

pasajeros, asombrados, preguntan ―¿A 

dónde vamos?, ¡Queríamos ir al Zócalo! 

El chofer contesta: ―Este camión no va al 

Zócalo. ¿No leyeron el letrero? 

¡Qué distraídos!  Ahora tendrán que llegar 

caminando a la ciudad‖. 
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El gato y la leche 

Ayer en la mañana,  una señora fue al 

mercado. 

Ella compró un litro de leche. 

Cuando regresó a su casa, puso la 

leche sobre la mesa de la cocina. 

Su gato saltó sobre la mesa, tumbó el 

bote  y derramó la leche. Luego se la 

tomó y se durmió. 
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La gallina 

Un día,  la gallina y sus pollitos paseaban en 

el campo, ellos jugaban y buscaban gusanos 

en la tierra. 

De pronto, pasaron por ahí unos cuervos 

hambrientos y al ver a los pollitos quisieron 

comérselos. 

La gallina se dio cuenta y corrió a defenderlos 

cacareando muy fuerte y moviendo mucho 

las alas; al verla, los cuervos se asustaron, no 

pudieron comerse a los pollitos y se fueron 

volando a buscar alimento a otra parte. 
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Alejandra 
 

Alejandra es una niña que vive en la 

ciudad de Oaxaca, es muy estudiosa. 

Tiene nueve años y es morena. Su 

comida favorita es la tortilla y las papas. 

Alejandra tiene un hermano que se 

llama Roberto. Sus padres son  Gonzalo 

y  Susana. 
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El elefantito 

En la selva había un elefantito al que le 

gustaba jugar. 

Lo que más le gustaba era jugar a las 

escondidas. 

Cuando creció era tan grande que no se 

podía esconder en ninguna parte. 

La jirafa le hizo una colcha de hojitas para 

que se escondiera. 

Los papás del elefantito lo buscaban por 

todos partes y no lo encontraban. 

Después de mucho tiempo lo encontraron y 

se alegraron, pero más se alegró el elefantito 

porque vio que si podía jugar a las 

escondidas. 
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Los burros de don Tomás 
 

Don Tomás compró cuatro burros. 

Montó en uno y volvió a su casa. 

Por el camino los contó: uno, dos y tres. 

No contaba el que montaba. 

Ya en su casa, dijo a su mujer: 

─¡Mira!, he comprado cuatro burros y 

traigo sólo tres; me han robado uno. 

─¡Qué raro! ─dijo la mujer. ─Tú no ves 

más que tres, pero yo veo cinco 
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Basilia 

—¡Buenos días, doña Prudencia! 

—Buenos, Basilia, ¿Qué se te ofrece? 

—¿Podría regalarme unas calabacitas? Me 

estoy muriendo de hambre. 

—No Basilia, sólo me quedaron las que necesito 

para mi familia. 

—Nomás regáleme unas poquitas. Se lo 

agradeceré mucho. 

—Está bien. Si me ayudas a barrer el patio te las 

daré. 

—Gracias, doña Prudencia, mejor regreso otro 

día. 

—Pues, ¿No que te estás muriendo de hambre? 

—Sí, pero también tengo sueño. ¡Adiós, señora. 
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La generosidad de Toño 

—¡Mamá, mamá! Afuera grita 

desesperadamente un señor. 

¿Me das una moneda de cinco pesos para 

dársela? –pidió 

Toño a su mamá. 

—¡Con mucho gusto, hijo! Me agrada que 

seas tan generoso con tus semejantes. Pero, 

dime, ¿quién es esa 

persona a quien tú quieres ayudar? —le 

contestó la mamá. 

Toño, muy complacido, le dijo: ―asómate a 

la ventana, mami, y tú misma podrás 

oírlo…‖. 

La mamá se asomó, y vio a un señor que 

pasaba por la calle gritando: ―¡Helados! 

¡Hay helados a cinco pesos! ¡Ricos helados 

a cinco pesos!‖. 
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Rimas 

Un calcetín 

rima con patín; 

una paleta, 

con bicicleta; 

una bota, 

con la pelota, 

y una botella 

con esa estrella.. 

Camión y avión 

riman en -on; 

jarro y carro 

rimas son.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En toro y loro 

-oro es. 

Dado y soldado- 

ado ha de ser. 

 

Piña y niña, 

ropa y copa, 

casa y taza 

rimas son. 

 

El caballo 

con el gallo 

y el melón 

con el pelón; 

rima, rima 

-on y -on, 

qué bien rima 

esta canción
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Los elefantes 
 

 

Son los animales terrestres de mayor 

tamaño. En concreto, el elefante 

africano es el mayor de todos: un 

adulto puede pesar ¡más de cinco 

toneladas. 

Al ser tan grande, su cuerpo se calienta 

mucho al sol, por lo que necesita 

refrescarse a menudo. 

Sus colmillos le sirven para destrozar la 

vegetación, en busca de tallos tiernos 

y hojas fresas. ¡Y son un arma temible 

por supuesto! 
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El hipopótamo 

El hipopótamo es uno de los    animales 

vivos más pesados: 

¡un adulto puede alcanzar las       tres 

toneladas! 

Sus colmillos también     impresionan, 

ya que los inferiores miden más de    

medio metro. 

Sin embargo, no es un animal 

carnívoro: se alimenta de hierba y 

plantas acuáticas, de las que llega a 

comer  80kg  al día. 

Se pasan la mayor parte del tiempo 

metidos en el agua: nadan a la 

perfección y, de hecho las crías 

aprenden a nadar antes que a andar. 
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Los chimpancés 

Los chimpancés son, después del 

hombre, los animales más inteligentes. 

Comen fruta, pero también corteza de 

los árboles, insectos... o carne, ¡si 

pueden! 

Andan por el suelo sin dificultad y 

prefieren dormir en los árboles para 

ello construyen nidos cada noche. 

Son muy sociables y tienen un lenguaje 

de sonidos y gestos bastante 

complicado. 
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Los gatos 

Los gatos son otros de los animales 

considerados mascotas. 

¿Quién no ha jugado con uno de estos 

pequeños felinos en alguna ocasión? 

Y aunque la expresión ―llevarse como el 

perro y el gato‖ es muy popular, 

aludiendo su eterna enemistad. 

Son expertos depredadores, y pueden 

cazar más de cien especies diferentes  de 

animales para alimentarse. 

Se comunican con gemidos, silbidos, 

gruñidos , etc. a parte de un lenguaje 

corporal propio. 

Cualquier cosa los distrae: desde su reflejo 

en el plato hasta la mariposa que vuela por 

encima. 
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Un zapato muy Pequeño 
 

Es la hora de ir a clase. Mamá gata acaba 

de arreglar a su gatito. Sólo queda ponerle 

los zapatos. ¡Hop! mamá gata le pone el 

zapato derecho, y rápidamente quiere 

ponerle el izquierdo, pero ¡la pata de su 

gatito no entra! 

-¡Vaya! -dice la gata tratando nuevamente 

de poner el zapato- ¡Es imposible! 

La pata se tuerce, se pliega, se encorva, 

pero sólo entra la mitad en el zapato. 

Mamá gata no comprende por qué. La 

pata de su hijo no ha podido crecer tanto 

en una noche. No ¡es increíble! Y además, 

sólo la pata izquierda. Será el zapato que 

ha encogió; no, ¡es igual que el otro! 

Dudando, mamá gata mete su pata en 

el zapato. Y ¿adivina lo que ha 

encontrado? ¡Una pequeña pelota de 

goma, la pelota de su gatito! 
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El oso 

 

El oso es un animal salvaje, vive libre en 

la naturaleza. Su cuerpo está cubierto de 

pelo. Tiene la cabeza grande, los ojos 

pequeños, el hocico puntiagudo, 

las patas cortas y fuertes con uñas muy 

largas. 

Vive en una cueva que se llama osera. 

Sus cachorros se llaman oseznos y se 

alimentan de la leche de su madre. 
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Chispita 
 

―Chispita era un pajarillo de colores 

que cantaba muy bien. 

Un día los reyes del bosque lo vieron y 

lo llevaron a su palacio para 

regalárselo  a su hija. 

Lo metieron en una jaula de oro y 

Chispita no era feliz. 

Una noche de luna llena sus amigos la 

ratita y el búho la liberaron para que 

volviera al bosque.‖ 
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Adivinanzas 
Blanco como el papel, 

colorado y no es clavel, 

pica y chile no es. 

  

 

(el rábano) 

 

Blanca por dentro,  

verde por fuera,  

si quieres que te lo diga 

espera. 

(La pera) 

 

Soy chiquito, 

Soy bonito, 

Mi casa llevo 

Sobre mi lomito. 

 

( El caracol) 

 

Una viejita titiritaña,  

Que sube y baja 

Por la montaña. 

 

( La hormiga)  

 

¡Ronda que ronda, 

rondadorita!  

¡Teje que teje tejedorita! 

 

(La araña) 

 

 

 


