
ciruelo: hadas y dragones



La presente recopilación está pensada para aquellos
niños que aún no leen textos pero sí saben interpretar

imágenes y recordarlas.
Adivinanzas, coplas, trabalenguas, canciones, colmos

y otras formas de transmisión oral, forman parte del folklore y
la tradición de los pueblos.

Estos poemas presentados, suelen causar buena impresión
para iniciarlos en un aprendizaje de la poesía. Entendemos

también, que pueden crearse otros métodos como,
anexar la pintura como expresión de un poema cualquiera
sea su índole para que sea interpretado bajo determinadas
pautas o conceptos, o, desmenuzando la figura principal de

dicho poema en un simple rompecabezas.
Mencionamos del prólogo de un diccionario de adivinanzas

que, lo que nos mostrarán los niños son expresiones
que no se perderán jamás. Anexamos una segunda parte para

los jóvenes.

Leer poesía
"La poesía cruza la tierra sola,

apoya su voz en el dolor del mundo
y nada pide

—ni siquiera palabras."
(...) "Llega de lejos y sin hora, nunca avisa;

tiene la llave de la puerta.
Al entrar siempre se detiene a mirarnos.

Después abre su mano y nos entrega
una flor o un guijarro, algo secreto,

pero tan intenso que el corazón palpita
demasiado veloz.
Y despertamos."

Eugenio Montejo





Iba una vaca de
lado,

luego resultó
pescado

(el bacalao).

Olas me llevan,
olas me traen,
pero las velas
nunca se me

caen.
(El velero)

Si sube, nos
vamos.
Si baja, nos
quedamos.



Dos negritos, se
quieren juntar,

pero un cerro no
los deja pasar

(los ojos).

A mi me tratan de
santa

y traigo conmigo el
día,

soy redonda y en-
carnada

y tengo la sangre
fría.

(La sandía)

Una señorita 
va por el mercado
con su cola verde
y el traje morado.

(La berenjena)



Redondo soy
y es cosa anunciada

que a la derecha
algo valgo,

pero a la izquierda
nada.

(El cero)

A pesar de no ser
buque

tengo cuerdas y ata-
víos,

también tengo un regio
puente, 

pero nunca he visto un
río.

(La guitarra)

Cómete la «e»

y pon una «a».

Mírala muy bien

y échala a volar.

(El barrilete)



En un suelo de baldo-
sas

unas blancas y otras
negras,

luchan reyes y peo-
nes,

caballos, torres y rei-
nas.

(El ajedrez)

Donde nadie sube, trepo,
donde nadie anda, trisco,

muy poco estoy en el
valle,

pues lo mío son los ris-
cos.

(La cabra)

Al principio una
cama

y una fiera después.
¿Alguno de vosotros 
sabe qué animal es?

(El camaleón)



Tamaño como
una nuez,

y nadie puede
con él.

(El fuego)

Girando toda su vida,
toda su vida girando

y no aprendió a ser más rápida
da una vuelta y tarda un día,
da otra vuelta y tarda un año.

(La tierra)

Juntos, en ovillo,
duermen los mellizos;

cuando se separan,
estirados andan.

(las medias)





Campeón de natación: Ocho horas nada y el resto descansa. 

Diario Mojado: no se le entiende nada 

Fotógrafo de Avión: siempre toma de arriba 

GATO DE CIRCO: El único animal que no trabaja. 

León de circo: lo llaman para trabajar y se enoja. 

Media: cuando abre la boca, mete la pata 

Muñequita de trapo: la viven tirando al piso 

TROFEO: Siempre está en la vidriera. 

El eco siempre tiene la última palabra.

El que madruga encuentra todo cerrado

Es más aburrido que choque de tortugas.

"El que ríe último no entendió el chiste"

Cien lagartos y un gorrión
¿cuántos picos y patas son?  

Pan y pan y medio,
dos panes y medio;
cinco medios panes,

¿Cuántos panes son?



EL ARTE DE LA PALINDROMÍA ES AQUEL QUE
PUEDE LEERSE IGUAL DE IZQUIERDA A DERECHA

Y VICEVERSA. 

EJEMPLOS

SÓLO DI SOL SOMOS LOS ÍDOLOS

¿LEO YO HOY O ÉL?

AVÍSALE EL ASÍ VA

ACÁ POESÍA AHÍ SE OPACA

NOEL HAMACA A CAMALEÓN

SERÉ TÍTERES

ATEN AL PLANETA

OREN EN ENERO

OJO LA SEDE SE DESALOJÓ

YO SOY YO HOY YO SOY

SEVERO REVÉS





¡Edith Vera
(ARGENTINA)

LA RETAHÍLA (CANCIÓN)

Duerme, mi niño, duerme,
mientras te canto la Reta-

híla.
En la tierra, la cebolla,

duerme.
En el cajón, el hilo,

duerme.
En el mar, un barquito,

duerme.
¿Y tú no duermes?

En la plaza, la estatua
duerme.

En su rincón, el grillo,
duerme.

En el cielo, Saturno,
duerme.

¿Y tú no duermes?
Duerme como el repollo en

la quinta,
como el lápiz en mi bolsillo,
como el puntito sobre la i.

Duerme,
duerme.



Sabana Y Mantel
María Elena Walsh

(Guajira)

Sábana y mantel. 
Sábana y mantel.

Son trapos de ser humano 
si humano lo dejan ser. 
Sencilla gala de pobre 
y no lujo de burgués 

que se puede tener mucho 
pero no tener con quién.

Sábana y mantel. 
Sábana y mantel.

El hijo de la intemperie 
los teje más de una vez 
y puede con hoja verde 
adornar su desnudez. 

Salvaje quien duerme avaro 
y mata el hambre de pie.

Sábana y mantel. 
Sábana y mantel.

No te los dan en la cárcel 
y por más que te los den 
en el destierro no suelen 

aliviar sueño ni sed 
porque no saben la historia 

escrita sobre tu piel.
Sábana y mantel. 
Sábana y mantel.

Uno manchado de vino 
que señal de gozo es 
y la otra humedecida 
con rocío de querer 

que no le falten a nadie 
en este mundo tan cruel.

Sábana y mantel. 
Sábana y mantel.



JAVIER VILLAFAÑE
CANCIÓN DE LOS LEÑADORES

Deja el hacha,
Leñador,

Que la noche
Ya llegó.

Los mirasoles cansados
De tanto mirar el sol

Están buscando a la noche,
Leñador…

Deja el hacha
Leñador,

Que la noche
Ya llegó.

Por la orilla de la tarde
Pasea el grillo su canción,
Canta llamando ala noche,

Leñador…

Deja el hacha,
Leñador,

Que la noche
Ya llegó.

Está la primer estrella
Sobre los ceibos en flor,

Bajó trayendo a la noche,
Leñador…

Deja el hacha,
Leñador,

Que la noche
Ya llegó.





Duerme, mi niño, duerme,

mientras te canto la Retahíla.

En la tierra, la cebolla,

duerme.

En el cajón, el hilo,

duerme.

En el mar, un barquito,

duerme.

¿Y tú no duermes?

En la plaza, la estatua

duerme.

En su rincón, el grillo,

duerme.

En el cielo, Saturno,

duerme.

¿Y tú no duermes?

Duerme como el repollo en la quinta,

como el lápiz en mi bolsillo,

como el puntito sobre la i.

Duerme,

duerme.

Quisiera tener un bolsillo

muy grande,

para guardar bolitas,

piedras, semillas, lápices,

papeles de todos los colores.

Se lo prestaría un rato a la paloma

para que hiciera un nido en él.

- o -

Mi sombra sólo bebe

agua de río.

Sueña sobre la hierba,

duerme en los nidos.

La he visto de día

trenzar su pelo

con los azules linos

y con el trébol.

Y en las noches de frío

buscar el ala

de una blanca paloma

que fiel la llama.

- o -

Estamos

aquí

acurrucados,

para dejar

espacio

al vuelo

Edith Vera
(ARGENTINA)



A CADA LADO TRES
(ANÓNIMO)

Inés que es muy gentil
cuando va a pasear
le gusta presumir

hecha un brazo de mar
y luce con placer

seis rizos primorosos
que le hace su mamá

a cada lado tres.

Un día sin querer
a un pollo enamoró
que caía a sus pies
rendido la adoró.

Tenía un monigote,
que era rico y marqués
seis pelos por bigote,

a cada lado tres.

Un día el papá de ella,
que era un señor atroz,

los vio coquetear
y le puso feroz,

sorprendiendo al novio

le dio seis puntapiés.

¿ustedes saben cómo?
A cada lado tres.



Adela Basch
(ARGENTINA)

Poesías sobre calles y barrios de la ciudad de Buenos Aires

Montañeses

La lluvia estalla en la montaña
está ya

lloviendo.
Y mientras, desde el desván,

yo viendo
que el bosque se desvanece.
Los árboles ceden sus ramas

al agua que se derrama
y cae de rama en rama.

Helada baja el agua, impetuosa llega
el hada de la montaña.

Boyacá

En la calle Boyacá
alguien pela una cebolla.
Pero al ponerla en la olla,
cae rodando y se abolla.

Que sea boya la olla
en la calle Boyacá.

Me detengo. Voy acá.



Juan BONILLA
(ESPAÑA)

Cansado idioma

Escribes árbol pero no consigues
oír el canto de los pájaros en sus ramas

ni el susurro que le arranca el viento.
Escribes agua pero siguen secas tus manos
y agrietada de sed permanece tu garganta.

Escribes sol pero la noche insiste fuera,
lenta tortuga, cuánto tarda

en resbalar al otro lado del horizonte.
Escribes muerte pero sigues sintiendo
en las sienes el compás del corazón,

rumor de tiempo que avanza o que da vueltas.
Para qué escribir más palabras si el idioma

se cansó y ya no sabe suscitar la lluvia
con la palabra lluvia

ni dar calor con la palabra lumbre.

Bajo el burlón mirar de las estrellas
Gustavo Roldán

Ese gesto de una mano
Imposible olvidarlo
porque se parece

a la melodía de los sueños
una mano que toma una mano
una mano que aprieta y atrae

hacia la forma perfecta de la dicha



LAURA DEVETACH
(ARGENTINA)

Luciérnaga
La luciérnaga
abre y cierra

agujeros
en la noche.
Bichos bolita

Los bichos bolita
hacen burbujas 

en la tierra.

Polillas

Las polillas
llenan el mundo de huecos

diciendo tejer puntillas.

ANTONIO REQUENI
EL PEZ Y LA LUNA

Había una vez
un pez.

Un pez en una pecera
-cerquita de la ventana-
que miraba para afuera.

¿Era noche? ¿Era mañana?
No supo el pez lo que era.

Pero allá, alta y lejana,
creyó ver otra pecera.

¿Era la luna o no era?
Y se dio a pensar: tal vez
nadara en ella otro pez

cerquita de otra ventana.

Copo azul. Fruto. Quimera.
Pompa de jabón liviana,

Y una sutil filigrana
de colores en su esfera.

El pez pensó: si pudiera…



ALBA ESTRELLA GUTIÉRREZ

ríe clavel
la risa

te hará bien
duende de cristal
espuma de mar

la risa
también es llorar

llorar
y llorar

duende cristal

ANA CABALLERO

FABULILLA

Para una cita preciosa
se arreglaba la raposa

cubriendo con fino guante
sus manos todas roñosas
y una zorra que pasaba
dijo al ver tamaña cosa:
-qué guante te cubrirá

cuando toques esas cosas



EDUARDO MÉNDEZ

Órbita de la calesita
que vos eras vos

como eso
de que aquellos
éramos nosotros

de un yo-yo
continua efervescencia
más  pura evaporación
de la canción infantil

evanescente
y de la luna bolita.





CECILIA PISOS

(ARGENTINA)

Coplas de hadas
Con las alas replegadas,
se va a caballo del viento

el hada de la mañana
con sus cabellos bien sueltos.

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

Salió un hada a la mañana
en carrera con el sol.

Llegó segunda a la noche:
la luna se adelantó.

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

En la punta de una estrella
se quemaba los piecitos
un hada pequeña y bella,
gritando y a los saltitos.

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

Si las hadas no volaran,
nadarían con las alas

como peces de aire claro
con burbujas de palabras.





CATEGORÍA A
BRENDA NATALÍ NAVARRO

8 AÑOS
COL. Nº 41 

“GRAL. SAN MARTÍN”
SAN JORGE – SANTA FE

LUZ

Luz  para mí,

luz de luciérnagas

luz para la gente

luz de estrellas.

Luz que ilumine

a toda la tierra

Luz para la vida.

¡Luz para mi abuela!.



PRIMER PREMIO 
CATEGORÍA B

MELINA CLOÉ DINOTO
10 AÑOS

NUEVA ESCUELA DEL SUR
BERNAL – BUENOS AIRES

PINCELADAS

No es más que colores,

pequeñas pinceladas rápidas y delica-

das.

Cada gota tiene una historia coloreada

la que viene volando con cada artista

en la madrugada

¿Es un don o una virtud?

no, es el arte que juega

y te envuelve con su luz.

EGUNDO PREMIO 
CATEGORÍA B

LEANDRO  CAGGIANO 
10 AÑOS
AUSONIA

QUILMES – BUENOS
AIRES

EL SONIDO DE TU RISA

El sonido de tu risa

lo llevo en el corazón.

Me acompaña todo el día

como una dulce canción.

Porque antes de conocerte

yo ya te conocía.

Bella como eres,

en mis sueños te veía.

LA SELECCIÓN ADJUNTADAS PERTENECEN
AL CONCURSO INFANTIL 2010 ORGANZADO
POR APOA - ASOCIACION DE POETAS AR-
GENTINOS


