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Poemas cuentos historietas
 
 
 

 

Rimas extrañas y rimas bonitas
    

EL BOSQUE
 

Necesitábamos el bosque
a nuestro regreso del mar,

para extender hamacas
y a la sombra descansar.

 



 

El abuelo jugaba a las cartas
sobre una pequeña mesa,

mientras la abuela
tenia una sorpresa.  

 
 

 

El bosque es de todos,
de padres y madres,
pero un día maldito
el bosque advirtió

en un silencioso grito.
 

 
 

Huimos a toda prisa,
nada era ya seguro,

y en poco tiempo el cielo
todo parecía oscuro.

 



Algunos hombres malos
quemaron las plantas;
nunca crecieron mas

los hombres tan cretinos,
no saben lo que significa

la vida de los niños.
 

Azzurra Contini
 

NAVIDAD EN LA GUARDERÍA 
 
 
 

 
 
 

Navidad en la guardería
es un momento de alegría,

el trabajo está hecho
y no hay insatisfacción,

tomamos hojas con bayas vigoradas
y pegarlas en el árbol, un poco doradas.

 
 

Así es la Navidad en la guardería,
bebemos, comemos, con mucha alegría
cantando,  silbando, jugando, bailando



y en la bicicleta también aplaudiendo.
 

 
 

Un niño se enrolla en la gran alfombra,
pero muy pronto alguien lo descombra.

La cesta de juguetes
se convierte en un barco

feliz en ella y por eso me embarco
Maldito el destino que nos hace reñir

es mejor sonreír y no discutir
 
 

A Papá Noel  que trae barboso
Pego el pelo,  y luego los ojos.

 

 
 

Y en el día más bonito, el día de Navidad,
Voy a ver dulzura pasteles y afectividad



Y una gran alegría me acompasa payasa
Estaré muy alegre aunque en my casa

 

 

Margherita Farfa
 
 
 

EL ALFABETO
 
 

 

A como Alicia, B de Balón
R de Rana N de Nación

 

U de Uva N de Narrar

L de Lago M de Mar
 

H de Hacer S de Sabado

T sta per Techo C de Casado,
 

V de Vaca y G de Gato
D declarado F de Flato



R l'Reloj, escucha el tic-tac

P es Patito... Estoy aquí quack!
 

 
 

Pato Caribessa
 

FELIZ NAVIDAD
 

No tengo tiempo para pensar,
sabes que estoy muy ocupado,

pero debo decirte algo
aunque sea abretonado.

 

 

Hay una estrella en el abeto
que creció en la foresta

Mi madre está muy guapa hoy
con su rojo vestido de fiesta.

 

Ahora juego en la alfombra,
observando el tren autodirigido

El tren arranca y funciona
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