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OBJETIVO

Con un enfoque Global de Análisis
Estructural, la presente obra pretende ser
una herramienta importante para mis
colegas maestros en la enseñanza de la
lecto-escritura, así como un valioso
instrumento para el aprendizaje del niño que
cursa el Primer Grado de Primaria.

Incluye diversas actividades, así como
unas bonitas lecciones, cantos y rimas que
entusiasman a los niños propiciando en ellos
el gusto y disfrute de la lectura.
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LECCIÓN 1

Subraya la vocal con la que inicia el nombre del dibujo.

avión elotes iglesia oso uvas

Relaciona la letra con su dibujo
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LECCIÓN  2

Ese oso es de Susi.

___ ___ __  __  ____.

Susi asea a su oso.

___ _____ __ __ ___

Susi       oso            osa

sa     se        si       so        su _______________

Ese oso    Esa osa    Esa es Susi

___ ___     ___ ___     ___ __ ____

Ese es su oso

___ __ __ ___

sa       se       si       so       su

___    ___     ___    ___     ___
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LECCIÓN  3

MEMO

Memo ama a su mamá.

Mi mamá me ama.

Amo a mi mamá. ________________

Memo    mamá    mesa masa misa     suma
mami   amo

Mi mamá mi mesa misa

Mi ma___         mi ___sa ___sa

ma     me     mi    mo     mu
____    ____    ____    ____   ____
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LECCIÓN  4

LOLA

Lola asea la sala.

La sala es de Lola.

El suelo es liso.

Esa lima es mía.

La mula se salió.

Ese oso es malo. ________________

El sol sale.

La lima La mula El sol La sala

Lola sala mula mole loma

lima malo ala ola sal sol

la le li lo lu

___      ___     ___     ___     ___
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Nombre del alumno:__________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

oso

mamá

mesa

suma

sala

lima

mula

sol
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LECCIÓN  5

TITO

Tito es mi tío.

Mi tío Tito es alto.

Mi tío Tito tose.

Mi tío Tito toma atole.

Tito     tío    tía    tose    tele    tela    Tomás tomate
metate    otate    Mateo    elote    atole    moto

Mete esos elotes.

Mete la maleta de tu tía.

Tu tía toma atole de masa.

Mateo tomó la moto de mi tío.

ta te ti to tu

____      ___ _ ____    ____       ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

mole

atole

tele

tomate

elotes

moto

maleta

papá
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LECCIÓN 6

PEPE

Pepe es mi papá.

Mi papá patea su pelota. _____________

La pelota salta alto.

Esta pala es de mi papá.

Mi papá tapa la pila.

Mi  papá toma su sopa.

__________

Pepe      papá       pelota       peso       pato     pila

pala     pelo    sopa    mapa    sapo    tapa    lupa

pa      pe     pi     po      pu

____    ____   ____   ____    ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

peso

pelota

pato

pala

sopa

mapa

sapo

dedo
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LECCIÓN  7

LOS DADOS

Esos dados son de Daniela.

Daniela pide dos dados.

Daniela pide una dona.

Tú pides todo. No pidas nada. _______________

La dama no pide nada.

Daniela dado dedo moda mudo lodo
poda dona todo nada dos dama

da de di do du
____      ____     ____   ____     ____
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LECCIÓN  8

NATALIA

Natalia tiene un nene y una nena.

El nene pide una moneda. ______________

El nene pide una tuna y una dona.

La nena no pide nada.

Natalia nene nena tuna    luna moneda
pepino danonino pino sano dona mano
nata    nido

na ne ni no    nu
____    ____     ____     ____     ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

dona

dama

nene

tuna

luna

pino

mano

nido
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LECCIÓN  9

LA RANA

Rita y Rosa reman en el río.

El remo está roto.

Una rana asustó a Rita.

Rosa se ríe.

¿En dónde está mi ropa? ____________

Tu ropa está en esa rama.

Mi ropa tiene lodo.

Rita, Rosa y Sara tienen aretes de oro.

Rita Rosa rana rama ropa perrito

remo río risa rata aro oro torre

Sara toro aretes pera perra

ra       re ri ro ru
___ ___ ___ ___ ___
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

rana

remo

ropa

rata

torre

perro

toro

peras
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Susana asea la sala de su tía.

Lola sale de paseo al río.

Esa mesa es de mi mamá.

María muele los tomates en el metate.

Teresa pide tamales y atole.

Pepe pide la pelota de su papá.

Daniela pide dos dados.

Está moneda es mía.

En el pino está un nido.

Mi mano tiene lodo.

Dame unos pepinos.

El nene pide un danonino.

El nopal tiene tunas.

Natalia tiene un nopal con tunas.

Una rana asustó a Rita en el río
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LECCIÓN  10

LAS BOTAS

Beto tiene un barco muy bonito.

El barco tiene una bandera.

Beto usa las botas de su abuelo.

Beto le da un beso a su abuelito. _____________

___________                          __________

Beto    barco beso botas    bandera bonito
bala balón bebé cubeta bote banco
burro abuelo    boca

ba be bi bo bu
____    ____     ____    ____    ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

botas

barco

bandera

balón

bebé

banca

burro

vestido
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LECCIÓN  11

VERÓNICA

Verónica vive en La Villa.

Verónica lava su vestido en el río.

Verónica ve las aves y las vacas.

Las vacas comen pasto verde. ____________

Verónica tomó un vaso de vino  de uva

Verónica    vaca vaso    vino    vestido lava uva
verde vive    ave     vela vivo ventana pavo

va   ve     vi    vo   vu
____   ____   ____   ____   ____
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LECCIÓN  12

LA CASA DE CUCA

Cuca vive en la costa de Colima;

Su casa es muy bonita.

Desde su casa se ve el mar.

Cuca ve los barcos que pasan.

Cuca tiene una cama, un comedor

y una cuna para su bebé. ______________

En su casa tiene una palmera.

La palmera da ricos cocos.

casa copa coco capa cama cuna
camisa cubeta Cuca Colima

ca     co    cu

___    ___    ___
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

vaca

vaso

vela

casa

cama

cuna

cocos

copa
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LECCIÓN  13

QUIQUE

Quique es un bebé.

Su mamá se llama Queta.

Queta come sopa de quelites.          _____________

Quique quiere un taquito de queso.

¿Qué más quieres Quique?

Quiero una coquita y una quesadilla.

Quique queso taquito quemado

quelite raqueta paquete quinto

Que     Qui     que     qui
____     ____         ____     ____
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LECCIÓN 14

LA FIESTA  DE FIDELA

Felipe y su familia fueron a la fiesta

de Fidela.

Salió Fidela con un vestido muy fino.

Se formaron en fila y le cantaron.

¡Felicidades Fidela!

Felipe tomó fotos con su cámara. ___________

La fiesta fue muy bonita.

Felipe Fidela foco familia fila

foto fino feo fideo forro fanta

faro rifa sofá café falda

fa    fe     fi       fo    fu
_____      _____     _____    _____    _____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente.

camisa

queso

raqueta

taquito

paquete

familia

foco

foto
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LECCIÓN  15

EL MERCADO

Jesús fue al mercado y pidió un jugo

de naranja y una torta de jamón _________

con jitomate.

El jugo está en la jarra roja.

Julia su mujer pidió una caja con

jícamas.                                                        __________

Jesús   Julia jitomate jícama jarra rojo

jugo ojo naranja jamón paja mujer

caja lija reja teja oreja jabón  conejo

ja je ji jo     ju
____ ____ ____ ____ ____



~27 ~

Elaboró: Profr. David  Navarro Mariscal                                                    e-mail: deivid58@live.com

Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente.

fila

faro

falda

jitomate

jarra

jaula

jícama

jamón
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LECCIÓN   16

L A   G U I T A R R A

Gustavo visitó a su amiguito Miguel. ___________

Miguel toca su guitarra y su amiguito canta.

Están muy a gusto y contentos.

Su gato se arrima.

¡No des guerra gatito!. ___________

El gato se comió el guisado y las galletas.

Gustavo   Miguel     gato   guitarra    goma
mago mango  gusano    manguera   liga
laguna   paga   amigo    águila   galleta  gorro.

ga gue gui go gu

____   _____    _____   ____   ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

jabón

gato

guitarra

gusano

gorro

galletas

llave

llanta
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LECCIÓN  17

ALLENDE

Beto tiene un barco.

El barco se llama Allende.

Está pintado de amarillo.

Lleva semillas en costales y

gallos, gallinas y pollitos en jaulas.      _____________

A lo lejos se mira una ballena.

Comienza a llover.

La lluvia no se quita.

Los niños lloran.                                     _____________

Lluvia llave llanta lluvia llano     pollo
gallo gallina pollito caballo olla silla
tallo   botella   ballena   camello   calle lleno

lla       lle          lli        llo      llu

____    ____     ____ ____ ____
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LECCIÓN  18

LA  CHIVA

Chela es una muchacha chaparra que

tiene una chiva que da mucha leche.

La muchacha chaparra toma

mucha leche de chiva.

A mí me gustan los tacos de chicharrón

con mucho chile.

A Chava le gusta tomar chocolate con churros.

chiva leche chile churros chocolate

chicharrón muchacha tacha Chela

chaleco machete charro chino

chato lechuga   chaparra cachucha

cha che    chi cho chu

____    ____   ____   ____    ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

pollito

caballo

ballena

silla

lluvia

chiva

chiles

churros
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LECCIÓN  19

EL  HUERTO

Hugo Hernández tiene un huerto

de higueras.

Las higueras dan higos.

Hay un hormiguero en el huerto.

Las hormigas se comen las hojas _____________

de las higueras.

El hijo de Hugo quiere un helado.

Hug huerto hueso huevo hielo
hijo hoja humo hilo helado

hombre hora ahora ahorra hacer

ha       he      hi ho hu

____    ____   ____   ____    ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

chocolate

chaleco

hueso

huevo

hoja

helado

hormiga

Ñoño
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LECCIÓN  20

LA PIÑATA

Toño es un niño pequeño.

Su papá le hizo una fiesta. ________________

En la fiesta hubo piñata, cañas,

buñuelos y agua de piña.

Toño rompió la piñata y se lastimó

una uña. ________________

Ñoño piña caña leña niño año

uña moño piñata pequeño

araña muñeca Toño cariño

ña ñe ñi ño ñu

____    ____   ____    ____   ____
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LECCIÓN  21

YOLANDA

Mi amiga Yolanda tiene un yoyo y

una muñeca de yeso.

Ayer Yolanda tomo en su desayuno

un par de yemas de huevo, chayote

cocido y papaya.

Voy a visitar a mi amiga  Yolanda en el

mes de mayo.

yeso yema    papaya    chayote    mayo
desayuno    yoyo arroyo yegua    coyote
rey Yolanda yate     Yesenia payaso rayo

ya ye yi yo yu

____     ____    ____     ____         ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

piña

piñata

niño

muñeca

yoyo

yema

yegua

yate
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LECCIÓN  22

EL CAZADOR

Zacarías  Zúñiga, el cazador, mató

un zorro con su lanza, dándole en el

corazón, después le abrió la panza,

lo cocinó en cazuela y le puso zanahoria.

Con la piel hizo unos zapatos para

su esposa Zenaida y los pintó de color azul.

zorro      zanahoria      zapatos     azúcar
paz   lanza    panza    luz    calabaza    diez

za ze zi zo zu

____    ____   ____    ____   ____



~39 ~

Elaboró: Profr. David  Navarro Mariscal                                                    e-mail: deivid58@live.com

LECCIÓN  23

EL CIRCO

¡El circo! ¡el circo!  Llegó el circo.

La música toca en la calle.

Los niños salen corriendo.

¡El circo! ¡el circo!

-¿Cuánto va a costar? Pregunta Cecilia.

-Cinco pesos- . Dice Celina.

Me faltan cincuenta centavos, los sacaré

de mi alcancía.

Cecilia    Celina    circo    cinco    centavo
alcancía    cine    cepillo    cocina    cero
cerveza    cerillo    cien    cinturón.

Ce Ci                ce ci

____    ____            ____    ____



~40 ~

Elaboró: Profr. David  Navarro Mariscal                                                    e-mail: deivid58@live.com

Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra  correspondiente.

zapatos

zorro

zanahoria

cine

circo

cepillo

cerveza

cinturón
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LECCIÓN  24

KATIA

Katia es una niña que vive en Tokio

Japón y le gusta usar un bonito kimono.

Katia compró dos kilogramos de kiwis y

se sentó a escuchar la música que

tocaba en el kiosco.

Katia viajó hasta Alaska, que está a

muchos kilómetros de Tokio, para visitar

a su amiga Karina.

Katia Karina Kenia Alaska kilo

koala kilogramo kiosco kiwi kimono

kilómetro yakult kayak karateca

ka       ke       ki        ko     ku

____    ____   ____    ____   ____



~42 ~

Elaboró: Profr. David  Navarro Mariscal                                                    e-mail: deivid58@live.com

LECCIÓN  25

EL TAXISTA

Máximo vive en Oaxaca.

Él trabaja en un taxi. ______________

Máximo fue a la ciudad de México

por unos libros de texto de sexto grado.

Los libros son excelentes amigos.

No pongas pretextos y estudia.

texto sexto oxígeno óxido México

taxi        hexágono         Xochimilco       saxofón

Alexander exterior explicar excelente

éxito explosión       Xóchitl       Mexicali

xa      xe        xi        xo     xu

____    ____   ____    ____   ____
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LECCIÓN  26

WILLIAM Y WILFRIDO

William y Wilfrido fueron a Washington

a jugar waterpolo.

Después de su triunfo brindaron con

Whisky y comieron sandwich. _____________

Su amiga Wendy los felicitó.

Wendy Washington     waterpolo      Whisky

watt sandwich taekwondo
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LECCIÓN  27

LOS GIGANTES

Gerania y Georgina fueron al circo.

Vieron a Genaro y Gilberto, dos

hermanos gemelos gigantes.

Cuando salieron los gigantes la

gente se asustó.

Los gendarmes calmaron a la gente.

Cuando salimos del circo compré unos

girasoles para Georgina.

Gilberto gigante girasol general

gemelo genio    gente    gerente      Ángel

página  virgen  ángel    germinar     gelatina

Ge      Gi ge gi

____    ____               ____    ____
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LECCIÓN  28

EL GÜERO

Mi amiguito el güero fue al zoológico

y vio muchos animales; entre ellos

una yegüita pony, un pingüino, una

cigüeña, una zarigüeya y un oso

hormiguero que sacaba la lengüita.

Al salir del zoológico comenzó  a llover.

-¡Esta agüita no me moja pues traigo mi

paragüitas!- exclamó mi amiguito.

yegüita    pingüino  cigüeña agüita
paragüitas güero argüende  zarigüeya
ungüento   antigüedad lengüita lengüita

Güe    Güi güe güi

____    ____               ____    ____
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Nombre del alumno:_____________________________

Relaciona el dibujo con la palabra correspondiente.

kilo

kiosco

kimono

karatecas

koala

kayak

taxi

hexágono
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Nombre del alumno:_____________________________

“Relaciona el dibujo con la palabra
correspondiente”

saxofón

whisky

waterpolo

sandwich

girasol

gigante

gente
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Nombre del alumno:_____________________________

“Relaciona el dibujo con la palabra
correspondiente”

gelatina

gemelos

yegüita

pingüino

cigüeña

paragüitas
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sapo
sa
se
si
so
su

mano
ma
me
mi
mo
mu

lata
la
le
li
lo
lu

tacos
ta
te
ti
to
tu

pato
pa
pe
pi
po
pu

naranja
na
ne
ni
no
nu

dado
da
de
di
do
du

rata
ra
re
ri
ro
ru
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casa
ca
co
cu

queso
que
qui
Que
Qui

vaso
va
ve
vi
vo
vu

barco
ba
be
bi
bo
bu

familia
fa
fe
fi
fo
fu

jaula
ja
je
ji
jo
ju

llave
lla
lle
lli
llo
llu

gato
ga
go
gu
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chaleco
cha
che
chi
cho
chu

hacha
ha
he
hi
ho
hu

caña
ña
ñe
ñi
ño
ñu

karatekas
ka
ke
ki
ko
ku

yakult
ya
ye
yi
yo
yu

zapato
za
ze- ce
zi –ci
zo
zu

guitarra
gui
gue

Whisky

México
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LECCIÓN  29

MI PRIMO

Mi primo Prudencio siempre viene durante la
primavera.

Mi primo es comerciante y visita a los
productores del campo porque les compra sus
productos a muy buen precio.

Pronto vendrá mi primo y me traerá un precioso
prendedor para mi pelo.

Prudencio   Primavera  primo    producto
precio prendedor   profesor  prado    premio
princesa    sorpresa

pra        pre       pri        pro pru

____    ____   ____    ____   ____
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Los niños estudiosos obtienen premios.

LECCIÓN 30

LA HIGIENE

La maestra Cristina habló por

el micrófono desde su escritorio y

nos dijo que debemos lavarnos        ______________

las manos antes de tomar los alimentos

para evitar enfermarnos por culpa

de los microbios y poder crecer fuertes y sanos.

escritura    cráter     crema   cristal alacrán
cría microbio   recreo   cruel   micrófono

____________                         ____________

cra     cre     cri     cro     cru

____    ____    ____   ____    ____
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LECCIÓN 31

DIA DE COMPRAS

Alfredo y Francisco compraron

un frasco de mermelada de fresa,

frijol azufrado y fruta fresca

en la tienda de “La Herradura”.

_____________                                    ____________

frijol    fresa    fruta    azufre     freno
frasco   frio franela  frente frutería

Come frutas frescas y lavadas

fra fre fri fro fru

____     ____     ____    ____   ____



~55 ~

Elaboró: Profr. David  Navarro Mariscal                                                    e-mail: deivid58@live.com

LECCIÓN 32

LA VECINDAD DEL CHAVO

Doña Florinda está muy flaca.

El profesor le regaló unas flores.

El chavo toca la flauta.

Ñoño come flan.

Quico juega con un rifle y unas flechas.

Don Ramón no se aflige por estar flaco.

flan   flauta    flecha   flojo    flama   flor   rifle  flaca

______________

fla fle fli flo     flu

____     ____     ____    ____   ____
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LECCIÓN 33

EL HURACAN

El viento sopla fuerte

en nuestras playas

agitando las palmeras y

destruyendo platanares.

Las palapas vuelan con el

viento como si fueran plumas.

plato plata plátano plomo

pluma playa placa plano

pla ple pli plo plu
____     ____      ____      ____     ____

Los niños deben ser aplicados y cumplidos



~57 ~

Elaboró: Profr. David  Navarro Mariscal                                                    e-mail: deivid58@live.com

LECCIÓN 34

CLARITA

Clarita tiene una tienda;

en ella vende clavos, chicles,

teclas, cloro, clavijas, claveles,

triciclos y bicicletas

clavo   clavel     clima    cloro    club
clase   tecla ancla   chicle

____________                             ____________

cla cle cli     clo clu

____    ____    ____   ____    ____

Debes abrigarte cuando el clima este frío
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LECCIÓN 35

EL GRILLO

Graciela juega alegre en el granero;

de pronto escuchó un grillo y se asustó

Graciela gritó muy fuerte ¡ay!.

Gregorio le dijo “No le tengas

miedo a un grillo, tenle miedo a

un tigre” ja, ja, ja.

Ese sí es peligroso.

grano   tigre    grillo   alegre   grupo   grueso agrio
negro   peligro   cangrejo   granizo  gruta  grúa

gra     gre     gri     gro     gru

____    ____    ____   ____    ____

Procura ser un niño alegre.
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LECCIÓN 36

GLORIA

Gloria estudia inglés.

Hoy es el día de su graduación.

Arregló la iglesia con globos y

gladiolas.

La misa de acción de gracias

será en la iglesia que está

junto a la glorieta.

Gloria gladiola regla iglesia globo

inglés glotón siglo renglón iglú

gla     gle gli     glo glu

____    ____    ____   ____    ____
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LECCIÓN 37

TRINI TREJO

Trinidad Trejo tiene un tractor.

Trinidad Trejo cultiva trigo.

Don Trini tiene muchos trabajadores.

Envía las cosechas por tren a

otros pueblos y ciudades.

Don trinidad comprará cuatro trajes.

trigo    tren   traje   trabajo   estrella tractor
tres cuatro   metro letra   trapo   trompo

tra tre tri tro tru

____    ____    ____   ____    ____
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LECCIÓN 38

LOS ATLETAS

Los atletas de Autlán son

muy buenos para los deportes;

algunos juegan futbol en el

equipo del Atlas de Guadalajara

otros juegan con los Potros

de Hierro del Atlante.

Autlán atleta Atlas Atlante Tomatlán

Cihuatlán Tequesquitlán tlacuache

tla tle tli tlo tlu

____    ____    ____   ____    ____
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LECCIÓN 39

EL LADRÓN

El perro ladraba con fuerza

en la madrugada.

Adrián se levanto y arrojó

unas piedras.

Era un ladrón que rondaba la

casa queriendo robar. ______________

Mi madre se asusto mucho.

Pedro   piedra   drenaje   podrido  madre dragón
cocodrilo   cedro  madrugada  madrina padrino

dra     dre dri dro dru

____    ____    ____   ____    ____
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LECCIÓN 40

ABRAHAM Y SUS CABRAS

Abraham es un hombre

que vive en el campo.

Abraham tiene cabras.

Las cabras brincan entre las piedras;

otras corren por la brecha.

Abraham tiene una fábrica de quesos;

hace los quesos con leche bronca.

brazo      cabra    brecha     broma     bruja
brisa brocha      abrigo     obrero     fábrica
nombre hombre      libre    Brenda

____________        __________ ____________

bra bre     bri bro     bru

____    ____    ____   ____    ____
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LECCIÓN 41

BLANCA
Pablo y su hija Blanca viven en un

pequeño pueblo en la sierra de Puebla.

Pablo hace muebles con tablas de roble.

En ocasiones los picos de la sierra se cubren de

neblina, otras veces está nublado y caen fuertes

aguaceros y tienen que usar impermeables;

lo que más miedo les causa son los temblores.

Blanca habló con su padre de la necesidad

de que le compre una falda y una blusa blanca

para su uniforme escolar.

Hoy pasarán por la biblioteca

para recoger una Biblia.

Pablo   Blanca   pueblo   mueble  tabla  Puebla
roble   neblina   nublado   impermeable    biblia
temblor   hablar   blusa   bloque   cable   establo

bla ble bli blo blu

____    ____    ____   ____    ____
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REPASO

ENUNCIADOS CON PALBRAS QUE TIENEN

SÍLABAS DIRECTAS COMPUESTAS.

1. Prudencio compra productos del
campo  a buen precio.

2. La plata es un metal precioso y caro.
3. El plomo es un metal blando y pesado.
4. Francisco compró frijol azufrado y fruta

fresca.
5. Florencio , el flaco, tiene un rifle y unas

flechas.
6. A Cristina le picó un alacrán.

El alacrán carga a sus crías por un
tiempo, pues crecen pronto sus
alacrancitos.

7. Clemente pasea en bicicleta y Clarita
lava su ropa con agua, jabón y cloro.

8. Graciela grita asustada cuando ve un
grillo. Debe temer al tigre, ese sí es
peligroso.
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9. Gloria embelleció su casa con globos
y gladiolas.

10. Don Trinidad Trejo cultiva trigo con su
Tractor.

11. En la tlapalería – El Atlante- de Autlán,
venden trampas para tlacuaches.

12. Mi padre le tiró de pedradas a un
ladrón en la madrugada.

13. Un hombre con sombrero, arrea las
cabras que brincan y corren por la
brecha.

14. Blanca y Pablo fueron a la biblioteca
del pueblo a recoger una biblia.
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Amor filial

Yo adoro a mi madre querida,

yo adoro a mi padre también;

ninguno me quiere en la vida

como ellos me saben querer.

Si duermo ellos velan mi sueño,

si lloro están tristes los dos,

si río su rostro es risueño

mi risa es para ellos el sol.

Yo adoro a mi madre querida,

yo adoro a mi padre también;

ninguno me quiere en la vida

como ellos me saben querer.
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Una rosa blanca

Cultivo una rosa blanca,

en junio como en enero;

para el amigo sincero,

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca,

el corazón con que vivo;

cardo ni ortiga cultivo,

cultivo una rosa blanca.
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La abejita

Yo tenía unas abejas

dentro de un barril;

se me fueron las abejas

y quedó el barril.

Regresé una tarde

por el mes de abril;

encontré una abeja

dentro del barril.

Abejita de oro,

¿qué hace usted ahí?

Yo no soy abeja de oro;

ni lo quiero ser ,

porque las abejas de oro

no fabrican miel.
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La ardilla

La ardilla corre,

la ardilla vuela,

la ardilla salta

como locuela.

Mamá ¿La ardilla

no va a la escuela?

Ven ardillita

Tengo una jaula

que es muy bonita.

No, yo prefiero

mi tronco de árbol

y mi agujero.
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El gusanito

¿Qué tienes aquí?

- Un gusanito

¿Con qué lo mantienes?

- Con pan y quesito

¿Con qué le das agua?

- Con un botecito

¿Lo mataremos?

- ¡Ay! no, pobrecito

,
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El duende

El duende del agua

recorre las nubes,

con escaleritas

que bajan y suben

Se baña enterito

en una cuchara

y con una gota

se lava la cara



~73 ~

Elaboró: Profr. David  Navarro Mariscal                                                    e-mail: deivid58@live.com

Los gatos

Estos eran cuatro gatos

cada gato en su rincón

cada gato ve tres gatos

adivina cuantos son.

Este era un gato

con los pies de trapo

y los ojos al revés

¿quieres que te lo cuente

otra vez?
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Niño bueno

Respeta  y ayuda a tus padres.

Se buen hijo.

Respeta, no pelees ni ofendas

a tus amigos ni a nadie.

Cuida y protege a las plantas y

a los animales porque son parte

importante de la naturaleza.

Nunca robes, ni digas mentiras

ni malas palabras.

Se un niño estudioso y trabajador.

Cuida tu apariencia, se un niño

limpio y aseado. Haz deporte.

Sonríe.  ¡Se feliz!
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La lima

Me gusta la lima,

me gusta el limón

pero más me gusta

salir de excursión.

Los pollitos

Cinco pollitos

tiene mi tía

uno le canta

otro le pía

y tres le tocan

la chirimía.
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La manzana

Manzana quien te comiera

acabada de cortar;

con tus colores por fuera

y tu aroma sin igual.

Dámela a probar siquiera

no se me vaya a antojar;

y del antojo me muera

en medio del manzanar.
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Mentiritas

Un mudo le dijo a un ciego

que si no miraba en la punta del

cerro una venada con su venadito y

el ciego le contestó que sí los estaba

mirando y un sordo que los escuchaba

dijo que el escuchaba hasta los

chupetitos que daba el venadito.

Un cojo que por ahí pasaba les dijo:

corramos todos juntos hasta el cerro

para atraparlos.
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El palmero

Palmero sube a la palma

sube a la palma palmero

y de los cocos mas grandes

hazle su carga al arriero.

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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La costurera
Soy la mejor costurera

coso trajes de primera

y corto sedas sin miedo…

Aunque a veces, con la prisa,

por coser bien una sisa,

me coso, ¡caramba! un dedo.

El panadero
Soy panadero famoso

pan calientito y sabroso

es el mío, qué ricura.

Hago bollos excelentes,

y aunque el horno esté caliente

no sufro las quemaduras.
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La iguana

Una iguana se cayó

de lo alto de una palmera;

del porrazo que se dio

se lastimó la cadera.

Si quieres comer iguana

vámonos a Tecomán;

ahí las arreglan bien,

en molito y en pipián.
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La mariposita

Una mariposita

que traigo aquí

alitas amarillas

que le hacen así.

Que vuela entre

las flores del jardín

chupando las rositas

y el jazmín.
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Los enanitos

Los enanitos

vienen del rio;

pidiendo capa

que tienen frio.

Los enanitos

ya se enojaron;

porque a la enana

la pellizcaron.

Los enanitos

quieren sombrero;

que se los compren

sus compañeros.
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El volantincito

El volantincito

ya empezó a girar;

en un caballito

me voy a montar.

Solo diez pesitos

tengo que pagar;

el volantincito

ya empezó a girar.
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Los patos

Nadaban, nadaban

los patos en el agua

nadaban nadaban

y no se mojaban.

La pata voló

y el pato también

y allá entre los juncos

se vieron después.
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El patito

Patito, patito

color de café,

si tú no me quieres

yo ya sé por qué.

Ya no me presumas

que al cabo yo sé,

que eres un patito

color de café.
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La ratita

Una rata vieja

que era planchadora;

por planchar su falda

se quemo la cola.

se puso pomada

se amarró un trapito;

y a la pobre rata

le quedó un rabito.
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El sol

-¿Qué miras por la ventana?

-Miro el sol que ya se va

y me dice hasta mañana

Di madre que volverá.

Volverá niño querido

y hasta tu cuarto entrará

y si te encuentra dormido

-todavía ¿Qué dirá?

¡Ah! No me ha de hallar dormido

bien despierto me hallará.

Y si te encuentra ya vestido

que contento se pondrá.
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La luna

Luna, luna

dame una tuna

la que me diste

cayó en la laguna.

Luna lunera

cascabelera

agarra tus libros

y vete a la escuela.
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Lindo pescadito
En el agua clara

que brota en la fuente

un lindo pescado

salta de repente.

Lindo pescadito

¿No quieres salir?

a jugar con mi aro

vamos al jardín.

Yo vivo en el agua

no puedo salir,

mi madre me ha dicho

no salgas de aquí.

Por eso no salgo

contigo a jugar.

Que siendo buen hijo.

Dios me premiará.
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Ya llueve

Ya llueve, ya llueve,

comienza a llover

gotitas menudas

que veo caer.
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Ratoncito

Ratoncito, ratoncito.

Ratoncito fogonero.

Que te comes el quesito

y que muerdes el romero.

Corre, corre ratoncito

corre, corre a tu agujero

porque va a llegar el gato

y te hará su prisionero.
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ACUARELA

Es la mañana

nardos y rosas

mueve la brisa

primaveral.

Y en los jardines

las mariposas

vuelan y pasan

vienen y van.

Una niñita

madrugadora

va a cortar flores

para mamá.

Y es tan preciosa

que hasta la aurora

vierte sobre ella

más claridad.

Tras cada mata

de clavellina

de pensamientos

y de arrayán.

Luce su traje

de muselina

su sombrerito y

su delantal.
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Llena sus manos

de lindas flores

y cuando en ellas

no caben más.

Con su tesoro

de mil colores

vuelve a los brazos

de su mamá.

Mientras se aleja

como dos rosas

sus dos mejillas

se ven brillar.

Y la persiguen

las mariposas

que en los jardines

vuelan y pasan

vienen y van.
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Mi lápiz

Usa ropa de madera.

Cuello fuerte de latón.

Y sombrerito de goma

mi lápiz con borrador.

Lleva bajo su vestido,

la punta negra de un pie.

Cuando yo dibujo rápido,

mi lápiz baila muy bien.

Si hago las letras muy feas,

el cambia su posición.

Baila entonces de cabeza,

mi lápiz con borrador.
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El país del pan

En el país del pan

conocí al bolillo

y también al mazapán

de color amarillo.

El rey de éste país

hizo este rico pan

con un poco de maíz

y con la miel de un panal.
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Gallinita ciega

Gallinita estaba

presa en su corral,

con la pata atada

en un matorral

Gallinita cose,

cose un delantal

para su pollito

que no sabe andar.
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Me parezco

Tengo unos dientes

como las serpientes;

y también rodillas

como las zorrillas.

Tengo dos orejas

como las ovejas;

y también narices

como las lombrices.

Tengo mi cabello

y también mi cuello.

¿Cómo quien?

Como el camello.
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La guacamaya

Una guacamaya pinta

le dijo a una colorada:

-Vámonos para mi tierra,

a pasar la temporada.

Vuela, vuela, vuela,

pero vuela sin tardanza

mientras que la vida dura,

lugar tiene la esperanza.

Una guacamaya pinta

le dijo a una azul turquí:

-Si al cabo me has de
querer,

¿por qué no dices que sí?
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Y vuela, vuela, vuela,

como yo volé,

cuando me llevaban preso,

señorita por usted.

Pon cuidado como vuela

la guacamaya del nido,

para que así vueles tú

cuando te vayas conmigo.

Vuela, vuela, vuela,

vuela, vuela por la playa,

y en el camino nos vemos

cantando la guacamaya.
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El gigante entre sábanas

Cuando estoy en cama, enfermo,

nunca me siento aburrido;

mis juguetes me acompañan

formados en torno mío.

La sábana es la llanura,

las almohadas son cerritos;

más allá se extiende el mar

surcado por los navíos.

Después hago campamentos

con soldados aguerridos,

de vistosos uniformes,

sables y espadas al cinto.
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Las casitas y los árboles

son ciudades, pueblecitos…

Y yo soy, entre las sábanas,

el gigante que los miro.
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El lagarto está llorando.

El lagarto y la lagarta

con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer

su anillo de desposados.

¡Ay, su anillito de plomo,

ay, su anillito plomado!

Un cielo grande y sin gente

monta en su globo a los pájaros.

El sol, capitán redondo,

lleva un chaleco de raso.

¡Miradlos qué viejos son!

¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay cómo lloran y lloran, ¡ay!,

¡ay!, cómo están llorando!
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Coplas

Voy a casar mi gallina

con un gallo copetón;

para que salgan sus pollos

con chaqueta y pantalón.

Que salga el toro

con llaves de oro,

que salga la vaca

con llaves de plata

Si buscas al tecolote

por las noches lo has da hallar;

al filo de media noche

empieza a cucurruquear.
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La petenera

Andándome yo paseando

en una lancha pesquera,

mira lo que fui encontrando

debajo de una palmera;

dos sirenitas cantando

el son de “La petenera”.

Cupido tendió su hilo,

pa’ trampear a la sirena,

pero que le sale filo,

porque revolvió la arena,

y que saca un cocodrilo

que era tío de la sirena.
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Ese tío de la sirena

era hermano de un lagarto,

pariente de la ballena,

era un cocodrilo zarco;

lo conocí en Agua Buena;

era capitán de un barco.
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La tortuga

Verdinegra la tortuga
es la dueña del jardín.

¡Mírala tan pensativa!

¡Parece una piedra viva,
que viviera de lechuga y
hojitas de perejil!



~107 ~

Elaboró: Profr. David  Navarro Mariscal                                                    e-mail: deivid58@live.com

La abuelita

Quién subiera tan alto como la luna,

para ver las estrellas una por una,

y escoger entre todas la más bonita,

para alumbrar el cuarto de mi abuelita.


