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Poemas 
Para chicos y no tan chicos 
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CON  A  
 

ASTABA LA CALAVARA 
SANTADA AN ANA CAMA. 

VANA LA MADRA A LA DAJA: 
HAJA 

¿PAR QUA ASTÁS 
TAN FLACA? 

 
CON  E 
 

ESTEBE LE…. …… 
…………………………. 

 
CON I 

ISTIBI  LI…. …… 
…………………………. 

 
CON I 

OSTOBO  LO…. …… 
…………………………. 

 
CON I 

USTUBU  LU…. …… 
…………………………. 

 

 
 

LA CALAVERA 
 

 
 

ESTABA LA CALAVERA 
  

SENTADA EN UNA CAMA. 
 
VINO LA MADRE Y LE DIJO: 

 
HIJA 

 
¿POR QUÉ ESTÁS 

 
TAN FLACA? 
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El lagarto está llorando  
 

El lagarto está llorando.  
La lagarta 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! 

 
Federico García 

Lorca 
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LAS HOJAS DE OTROS LIBROS 

 

 

Las hojas de los libros 

de la tortuga, 

son de lechuga. 

Las hojas de los libros 

de la cigarra, 

hojas de parra. 

Las hojas de los libros 

del caracol, 

hojas de col. 

 

  

 

Del calamar, 

algas de mar. 

Del ermitaño, 

de castaño. 

De la lombriz, 

de regaliz. 
Antonio Rubio. Versos 

vegetales 

 

C A R A C O L 

 

 
Que no suba el caracol 

ni al rosal, ni a la maceta, 

ni al almendro, ni a la flor... 

Que enseñe los cuernos, 

que salga de casa, 

que se estire al sol... 

¡Qué caminitos de plata 

va dejando el caracol 

cuando sale de su casa! 

Pura Vázquez 
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                ESTOY  RESFRIADO ó ESTOY RESFRIADA 

 

Me duelen los ojos, 

me duele el cabello, 

me duele la punta  

tonta de los dedos. 

Y aquí en la garganta 

una hormiga corre 

con cien patas largas. 

¡Estoy resfriado! 

 

  

Poleras, bufandas, 

leche calentita 

y doce pañuelos 

y catorce mantas 

y estarse muy quieto 

junto a la ventana. 

Me duelen los ojos, 

me duele el cabello 

me duele la punta 

tonta de los dedos. 

 
 Celia Viñas 
 

 
 
 

PIROPOS DE AMOR 
 
 

1 
En la clase de matemáticas no se cuánto es 2 X 2,  
pero en la clase del amor, ¡sé más que el profesor! 

 
2 

                          ¡Por vos, subiría al cielo en bicicleta y bajaría sin frenos! 
 
3 

Dicen que robar es malo, yo nunca lo haría; 
pero un beso tuyo, ¡con gusto lo robaría! 
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¡AY, QUE DISPARATE! 

 

Ay! ¡Qué disparate! 
¡Se mató un tomate!  

¿Quieren que les cuente? 

 
Se arrojó en la fuente 
sobre la ensalada  
recién preparada.  
Su vestido rojo,  
todo descosido, 

cayó haciendo arrugas 
al mar de lechugas. 

 
Su amigo el zapallo  
corrió como un rayo  
pidiendo de urgencia  
por una asistencia 

 
Vino el doctor Ajo  
y remedios trajo. 
Llamó a la carrera  
a Sal, la enfermera.  
Después de secarlo  
quisieron salvarlo, 
pero no hubo caso:  
¡estaba en pedazos! 

 
Preparó el entierro  

la agencia “Los Puerros”. 
y fue mucha gente... 

¿quieren que les cuente? 
 

Llegó muy doliente 
Papa, el presidente  
del club de Verduras,  

para dar lectura  
de un “verso al tomate” 

(otro disparate) 
mientras, de perfil  
el gran perejil  
hablaba bajito 
con un rabanito. 

 

 
También el laurel 
regresó de prisa 
en su nuevo yate 
por ver al tomate.  

 
Acaba la historia:  
ocho zanahorias 
y un alcaucil viejo  
forman el cortejo  

con diez berenjenas  
de verdes melenas  
sobre una carroza 
bordada de rosas. 

 
Choclos musiqueros  
con negros sombreros 

tocaban violines,  
quenas y flautines,  
y dos ajíes sordos  
y espárragos gordos  
con negras camisas 
cantaron la misa.  

 
El diario “ESPINACA” 

la noticia saca.  
HOY, QUÉ DISPARATE!  
¡SE MATÓ UN TOMATE! 

 
Al leer, la cebolla  
llora en su olla.  
Una remolacha  

se puso borracha. 
—¡Me importa un comino!  

—dijo don Pepino...  
y no habló la acelga  
(estaba de huelga). 

                                  
Elsa Bornemann  
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AMO TUS PIES 

 
 
Cuando no puedo mirar tu cara 
miro tus pies. 
Tus pies de hueso arqueado, 
tus pequeños pies duros. 
Yo sé que te sostienen,  
y que tu dulce peso 
sobre ellos se levanta.  
La caja de tus ojos 
que recién han volado, 
tu ancha boca de fruta, 
tu cabellera roja, tu cintura,  
pequeña torre mía. 
Pero no amo tus pies 
sino porque anduvieron 
sobre la tierra y sobre 
el viento y sobre el agua, 
hasta que me encontraron. 
                                       Pablo Neruda  
 
 
 
 
 

SE DESPERTÓ UNA MAÑANA 

Se despertó una mañana. 
Soy el PASTO, 
lleno de agua. 

Me llamo “PASTO”. Si crezco, 
puedo llamarme PELO LARGO. 

Me llamo “PASTO”. Si salto, 
puedo ser ÁRBOL. 

Si canto, puedo ser PÁJARO. 
Si vuelo... 

(Hubo temblores de “PASTO” 
aquella noche en el cielo.) 

      Rafael Alberti 
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