
EL  SOL  TIENE  FRIO 

 

El sol tiene frio, 

no quiere salir, 

metido entre nubes 

se ha puesto a dormir. 

 

Lo llama la tierra, 

lo llama la flor, 

el sol esta sordo 

y no tiene calor. 

 

Los pájaros piden 

un rayo solar, 

sin esa caricia 

no pueden cantar. 

 

¡Que deje la cama 

ese grandulón! 

¡Arriba! Que cumpla 

con su obligación. 

 

Por calles del cielo 

que se deje ver, 

que todos los niños 

queremos correr. 

 

Que no haya caprichos 

y venga a alumbrar, 

bajo el tibio rayo 

queremos jugar. 

 

 

 

 

LA  SILLA 

 

Cuatro patas, cuatro patas 

como tiene el elefante. 

La silla tiene y no tiene 

su larga trompa colgante. 

 

Cuatro pata, cuatro patas 

tiene, que son de madera, 

cuatro patas, y no corre 

como el zorro y la pantera. 

 

Cuatro patas, cuatro patas 

__no dos, como tiene el pato 

tiene la silla, y la silla  

no maúlla, como el gato. 

 

Me siento sobre la silla 

para coserme la ropa; 

sobre la mesa sentada 

corto pan y tomo sopa. 

 

Enfrente tengo a mamá 

y entra el sol por la ventana. 

sillas iguales, iguales 

tiene mi linda hermana. 

 

 

 

 

COLOREA DEL MISMO COLOR LAS PAREJAS DE PALABRAS  QUE RIMAN: 

Limón rosa Mariposa brisa conmigo camino 

dulcecito suavecita risa Maravillosa colorido florecita 

pepino olorosa florido Bombón  Amigo besito 

 

Numero de versos: __________ 

Numero de estrofas: ________ 

Numero de versos: __________ 

Numero de estrofas: ________ 



ELABORA UNA LISTA CON TODAS LAS  PAREJAS DE PALABRAS QUE RIMAN 

EN LAS POESIAS ANTERIORES: 

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 RIMA  CON  

 

COMPLETA LAS SIGUIENTES RIMAS CON LAS PALABRAS CLAVE: 

cereza nadar chiquita rojo 

mojo casita fresa caminar 

 

Con mí vestido  ________________ 

Bajo la lluvia me _______________. 

 

Como no se _________________ 

Prefiero salir a ______________. 

 

Era una árbol de ______________ 

Y una matica de _______________. 

 

Pepe el caracol  

Vivía  en una  linda   _______________ 

Pero a su amigo se la dió  

Porque  le parecía muy _______________. 
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