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Está la mariposa sentada en la cocina
haciendo chocolate para la madrina.
Que salga la rosa, que salga el clavel,
que salga la niña que está haciendo el pastel.
 
 ANÓNIMO

RONDA DE 
LA MARIPOSA

9
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VOLVIENDO A LA RONDA

1. Conversen entre todos.
- ¿Les gusta jugar a las rondas? 
- ¿Qué canciones de ronda conocen?  
- ¿Conocían la de la mariposa y la de las ovejas?

2. Inventen una música para la ronda de la mariposa  
y cántenla.

3. Respondan.
- ¿Dónde está la mariposa? ¿Qué está haciendo?
- ¿Qué está preparando la niña? ¿Cómo se puede llamar?
- ¿Por qué les parece que la mariposa llama a la rosa  
y al clavel?

4. Dibujen al personaje de esta ronda que más les haya 
gustado.
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La plaza tiene una torre,
la torre tiene un balcón,
el balcón tiene una dama,
la dama, una blanca flor.
Ha pasado un caballero
–¡quién sabe por qué pasó!–,
y se ha llevado la plaza
con su torre y su balcón,
con su balcón y su dama,
su dama y su blanca flor.

ANTONIO MACHADO,
en Antonio Machado para niños. Madrid: 

De la Torre, 2007.

LA PLAZA  
TIENE UNA TORRE

19
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VOLVIENDO A LA POESÍA

1. En la poesía dice que la dama tiene una “blanca” flor.
Averigüen y armen entre todos en el pizarrón una lista  
de nombres de flores que pueden tener ese color.
Busquen las imágenes en revistas, libros o en internet.  
Si ponen en el Google, sección Imágenes, “flores blancas”, 
encuentran muchísimas. También pueden sacar fotos  
en los jardines.
Voten la más linda, esa que seguro tiene la dama. 
- ¿Cuál ganó? ¿Cuál salió segunda?
- Y si la flor fuera roja, ¿de qué flor podría tratarse?

2. Lean a coro la poesía, cambiando “blanca” por “roja” todo  
el grupo simultáneamente, guiados por el docente, que lleva  
“la voz cantante”.
Después el docente dirige el “coro” y va indicando qué versos 
lee cada fila o cada mesita y cuáles leerán entre todos. 
Los señalan cada uno en su libro con lápiz negro y el docente 
en el suyo: son las “partituras”. 
El docente informa con qué clase de ademanes se dará  
la entrada a cada voz (subgrupo) y la entrada al grupo todo.
Cuando les salga bien, inviten a sus familiares. En ese caso,  
los alumnos y el “director” leen con sus partituras/libros,  
como los verdaderos coreutas. 
Los alumnos se ubican de frente al público y el docente,  
de frente a sus alumnos, es decir, de espaldas a la platea.
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COPLAS
PARA LOS AMIGOS
La amistad es una flor:
la tenemos que cuidar;
con el agua del cariño
la tenemos que regar.

21

Niño solitario,
niño entristecido:
el mejor regalo 
es un buen amigo.

La amistad es un tesoro:
no la debemos perder;
en las buenas y en las malas
siempre se ha de mantener.

ANÓNIMAS
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VOLVIENDO A LAS COPLAS

1. Relean estas coplas hasta que les salgan bien, bien.
Después recítenlas entre todos, pero de la siguiente manera: 
uno lee el primer verso de una copla; otro el que sigue,  
y así hasta terminar la copla.
Pueden buscar más coplas.

2. Armen un rompecabezas de coplas. 
Copien estos versos en tiras de papel y descubran  
las dos coplas que se pueden armar con ellos. 
Recuerden que las coplas tienen cuatro versos y algunos  
de ellos riman. Las mayúsculas y los puntos son pistas.

Cuando llegamos,
  

El pájaro amarillo

es un excelente cantor
  

con otros niños jugamos

y todos muy contentos
  

que canta solamente

cuando sale el sol.
  

saltamos y bailamos.

3. Lean la copla.

Ayer pasé por tu casa:
me tiraste agua sucia.
Yo me agaché y te dije:
–¡No contabas con mi astucia!

Inventen entre todos otra copla que empiece con….  
Ayer pasé por tu casa
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TRABALENGUAS 
La institutriz Mis Tres Tros
ha pegado un gran traspiés
por subir al treinta y dos
en lugar de al treinta y tres.

DISPARATE    

Me mandaron no sé dónde,
a buscar no sé qué rosa;
y me volví no sé cuándo,  
trayendo no sé qué cosa.

COLMO
¿Cuál es el colmo de la leche?
Que cuando se corte
se ponga una curita.

JUGAR CON PALABRAS

23

ANÓNIMOS
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VOLVIENDO AL TRABALENGUAS, DISPARATE, COLMO

1. Lean el trabalenguas en voz alta, rápido y sin equivocarse.  
Si lo aprenden de memoria, mejor todavía.
Luego, anoten aquellas palabras en las que se equivocaron 
más veces. 
¿Por qué será? ¿Qué sonido es el que se repite?

2. Pregunten en sus casas si conocen más trabalenguas, 
anótenlos y tráiganlos a la escuela.  
Organicen un fichero con todos ellos y hagan un concurso  
a ver quién los lee más rápido y sin equivocarse.
También pueden inventar trabalenguas, solos o en dúos.

3. Averigüen qué quiere decir “disparate”. Pregunten en casa 
en qué situaciones dicen o piensan: “¡Qué disparate!”.
- ¿Les parece que quien aparece en el texto del disparate pudo 
cumplir con lo que le encargaron? ¿Por qué?  
¿A dónde tendría que ir? ¿Cuándo se habrá vuelto?  
¿Qué habrá traído?

4. Entre todos, traten de explicar qué es un “colmo”.
- ¿En qué se parecen y en qué son diferentes un colmo  
y un disparate?
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EL ZORRO 
Y LA CIGÜEÑA

Érase una vez un  zorro que se hizo amigo de una cigüeña 
y pensó que sería divertido invitarla a comer. Cuando estaba 
decidiendo qué podía ofrecerle a su invitada, se le ocurrió 
hacerle una broma. Preparó una sopa exquisita y la sirvió  
en platos playos.

Cuando llegó su amiga, le dijo:
– ¡Acomódese, señora cigüeña, y disfrute de mi preparación 

de esta sopa de rana con perejil! ¡Es riquísima, ya verá!

ANIMALES Y ANIMALITOS

29
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– ¡Gracias, gracias, amigo zorro! –le contestó ella mientras 
olía el sabroso aroma. Pero, enseguida, se dio cuenta del 
engaño, ya que la cigüeña, con su largo pico, no podía tomar 
sopa desde el plato, a pesar de los esfuerzos que hacía.

– ¡Tome, tome! –Insistía el zorro burlándose de su amiga.
– Sabe, amigo zorro, creo que se me hizo tarde y debo 

regresar a mi casa, pero no se preocupe, haremos otro 
encuentro en mi casa. Lo espero mañana.

 Entonces, la cigüeña puso en marcha su broma: preparó 
un guiso con cangrejos del río y laurel, y lo sirvió en unos 

30
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frascos altos, donde ella podía 
meter el pico para comer.

Grande fue la sorpresa del zorro 
cuando vio dónde estaba servida 
esa rica comida: su hocico corto no 
entraba en el frasco.

– Amigo, saboree bien mi receta 
del río –le decía ella al zorro–. 
¡Está exquisita! –El pobre zorro, 
confundido, se despidió diciendo 
que le dolía la cabeza y que 
prefería no comer. Mientras iba 
por el camino, muerto de hambre, 
pensaba: “Me lo merezco por haber 
sido tan bromista. Me siento un 
burlador burlado”.

 
 ESOPO.  

Buenos Aires: Unaluna, 2012.
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VOLVIENDO A LA FÁBULA

1. Conversen entre ustedes.
- ¿Quiénes son los personajes?
- ¿Qué enseñanza les deja la fábula? 
- ¿Por qué la cigüeña no pudo tomar la sopa que había 
preparado el zorro?
- ¿Por qué el zorro no pudo comer el guiso de cangrejos?

2. Marquen tres ingredientes para una sopa de rana.

  MIEL    RANAS

GASEOSAS                POROTOS

                 POLENTA       PEREJIL

3. Conversen entre ustedes.
- ¿Quién fue el más burlado de los dos personajes? ¿Por qué? 
- ¿Qué hubieran hecho ustedes en un caso como el del zorro  
y el de la cigüeña?

4. Imaginen que la lechuza quiere arreglar el problema  
entre la cigüeña y el zorro, y los invita a su casa.
- ¿Qué comida le prepararía a cada uno?  
- ¿Dónde la sirviría?
- Con esta idea, inventen, por grupos, otro final para la fábula.
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