La señora Luna

La señora Luna
le pidiö al naranjø
un vestidø verde
y un velitø blancø.
La señora Luna
se quiere casar
con un pajaritø
de plata y coral.
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Juana de Ibarbourou

Era un niño que soñaba

Era un niñø que soñaba
con un caballø de cartón,
abriö lo∫ ojo∫ el niñø
y el caballitø nø viø.
Con un caballitø blancø
el niñø volviö a soñar;
y por la crin lø cogía...
¡ahora nø te escapará∫!
Apena∫ lø hubø cogidø,
el niñø se despertö.
Tenía el puñø cerradø,
¡el caballitø volö!
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Antonio Machado (fragmento)

Todo es ronda

Lo∫ astro∫ son ronda de niño∫,
jugandø la Tierra a espiar...
Lo∫ trigo∫ son talle∫ de niña∫
jugandø a ondular..., a ondular...
Lo∫ río∫ son ronda∫ de niño∫
jugandø a encontrarse en el mar...
La∫ ola∫ son ronda∫ de niña∫,
jugandø la Tierra a abrazar...
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Gabriela Mistral

Los enanos juegan

Cuandø está la luna
sobre el horizonte,
mucho∫ enanito∫
juegan en el monte
a la∫ esquinita∫
y a la rueda-rueda;
juegan lo∫ enano∫
bajø la arboleda
muy blanca la barba,
muy rojø el vestidø,
lo∫ enano∫ juegan
sin hacer ruidø.
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Germán Berdiales

La sandía y el melón

La sandía y el melón
se van a casar
mañana a la∫ diez
juntø al melonar.
Irán a la boda
guisante∫, lechuga∫,
rábano∫, cebolla∫,
tomate∫, pimiento∫
y la∫ zanahoria∫.
Mañana e∫ la boda,
mañana a la∫ diez,
y habrá ¡una fiesta...!,
nø falte∫ y ve.
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M. Artigot

¿Cómo se dibuja una bruja?

Una escoba, lø primerø
—sin escoba, nø hay bruja;
sin tinta, nø hay tinterø—.
Va muy vestida de blancø,
nø va vestida de negrø,
lleva una radiø de pila∫,
una pluma y un plumerø.
¡Bruja blanca!
Nø asusta ni da la lata
porque e∫ guapa, rubia y chata.
¡Bruja blanca!

© GELV

Gloria Fuertes (fragmento)

Mis pompas de jabón

Mi∫ pompa∫ de jabón
salen de mi habitación,
corren por el pasillø
se quedan en el descansillø.
Mi∫ pompa∫ de jabón
flotan alrededor
pasan al salón
se toman té y
pasta∫ con café;
mi∫ pompa∫ de jabón
se meten en la bañera
detrá∫ de la niñera
se dan una ducha
con agua fría y mucha,
mi∫ pompa∫ de jabón, pon, pon.
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Alicia Herreros

Mi abuelo compró una barca

Mi abuelø comprö una barca
de madera de ciruelø.
La echamo∫ en el estanque
donde se refugia el cielø.
La barca nø tiene remo∫,
ni vela∫, ni marinero∫.
La empujaban lo∫ viento∫ de espuma∫,
alegre∫ titiritero∫.
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Antonio García Teijeiro

El lagarto está llorando

El lagartø está llorandø.
La lagarta está llorandø.
El lagartø y la lagarta
con delantalito∫ blanco∫.
Han perdidø sin querer
su anillø de desposado∫.
¡Ay, su anillitø de plomø,
ay, su anillitø plomadø!
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Federico García Lorca (fragmento)

