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Me llamo 

Rimas

Soy una perrita y me llamo Rimas,oy una perrita y me llamo Rimas,

tengo mi pelo suaengo mi pelo suave 

y me pongo muy feliz si te arrimas.me pongo muy feliz si te arrimas.

Me encanta estar contigo Me encanta estar contigo 

para leerte poesía,ara leerte poesía,

un género de la escrituran género de la escritura

que te ayudará siempre en tu vida.ue te ayudará siempre en tu vida.

Soy un poco inquieta oy un poco inquieta 

pero siempre estoy contenta,ero siempre estoy contenta,

tengo un collar rojo con un hueso,engo un collar rojo con un hueso,

mis ojitos son muy negros,mis ojitos son muy negros,

mis patas son blancasmis patas son blancas

y mis orejas caen por mi cara.mis orejas caen por mi cara.

Yo te voy a enseñar

la maravilla de rimar.

Casa con pasa,

amarillo con membrillo,

moco con coco,

iremos aprendiendo poco a poco.

De momento,

cuando te oiga silbar

vendré a tu lado para 

rimar, rimar y rimar. 
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Me llamo 

Versit� 

Soy un gato y me llamo Versitos,

tengo el pelo azul muy cortito

y te ronroneo poesía muy 

cerquita del oído.

Me gusta enredarme en tus calcetines

para darte mordisquitos en los pies,

pero cuando me miras

disimulo y no me ves.

Soy un felino muy fi no,

elegante y educado,

todos los días me lavo 

para estar bien aseado.

Yo te voy a enseñar

el alma de los poemas,

porque quien entiende un verso

entiende la vida entera.

Y lo bonito que es para la empatía

crecer leyendo poesía.

De momento,

cuando te oiga silbar

vendré a tu lado para 

versar, versar y versar. 



Actividades divertidas 
para cada poesía



Hola niñas y niños, somos Rimas y Versitos y 

os vamos a proponer una serie de juegos en los 

que vamos a aprender un montón de palabras y 

conceptos nuevos. Os sugerimos varías actividades 

para cada poesía y además os damos consejos y 

aprendizajes para que sepáis muchas más cosas 

sobre este fascinante género literario. ¿Jugamos?
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Actividad para la gracia 
de dar las gracias

• Haz un dibujo con un corazón y si sabes pon la palabra gracias 

(si no sabes, pide ayuda).

• Ahora enseña este dibujo a cada persona que creas que debes 

de dar las gracias porque te ha hecho una cena rica, porque te ha 

comprado tu helado favorito o porque ha jugado mucho tiempo 

contigo. Luego observa su cara de felicidad al ver tu dibujo.

• ¿Sabías que dar las gracias es de las palabras más bonitas y

amables que debemos decir porque hacemos 

que recibe nuestro agradecimiento?

de las palabras más bonitas y 

hacemos muy feliz a la persona 
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Actividad para chavales, 
tod�  som�  iguales

• Haz un dibujo de todos los niños y niñas de tu clase que tengan 

el pelo de diferente color y enséñaselo a tus papás (o a quién esté 

contigo) y diles cómo se llama cada uno.

• ¿Qué color de pelo te gusta más?

• Nos tiene que dar igual el color de pelo y de piel para jugar 

con el resto de niños. Y si lleva muletas ayudarlo y si tiene pecas 

decirle lo bonitas que son. Cada uno es diferente por fuera pero 

exactamente igual por dentro. 


