
CONTRASEÑA POÉTICA O LITERARIA 

 
 

 
Mariano Coronas de nuevo, con una idea estupenda. 

 
Se trata en esta ocasión de hacer más cercanos los versos y de 

conocer a los poetas que los escribieron. 
Cada día se tienen preparados unos versos, un poema sencillo de un 
poeta o poetisa que deberá memorizarse y recitarse para entrar en 

clase al día siguiente sin olvidar nombrar al autor.  
Cabe también la posibilidad, (entre otras muchas que se te puedan 

ocurrir también a ti), de añadir coplillas populares anónimas a nuestro 
repertorio.  
Los poetas, sus nombres; los versos, sus rimas... se hacen familiares 

cada día en nuestra clase y también en nuestra experiencia lectora. 
 
Estas son algunas propuestas, con las aportaciones de los compañeros 

del Seminario de Biblioteca y lectura del CPR de Cáceres: 
 

 
“La plaza tiene una torre 
la torre tiene un balcón 

el balcón tiene una dama 
la dama una blanca flor”. A. Machado 
........................................................... 

 
“ Mariposa del aire 

qué hermosa eres, 
mariposa del  aire 
dorada y verde.” F. García Lorca. 

........................................................... 
 

     “Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás. 
Como una sola flor seremos, 

Como una flor, y nada más...” Gabriela Mistral 
 
........................................................... 

 
“El reloj daba las siete 

 en la oscura tarde fría. 
 Los niños guardan sus gritos. 
 La plaza queda vacía.” Antonio García Teijeiro . 

 
........................................................... 
 

 



 

 “ Saltando, contento, 

un sapito va, 
y al caer la tarde 

se oye su cantar. 
-Sapo del camino, 
¡qué arrugado estás! 

-No tengo otro traje 
y no sé planchar.” Carlos Reviejo 
........................................................... 

 
 

“En el centro del prado  
hay una escuela 
y a ella van las rosas  

en primavera.” Gloria Fuertes 
 

........................................................... 
 
 

“Manolito el Caracol 

sale sólo si hace sol, 
pues no le gusta ni un pelo 
que llueva lluvia del cielo”. Carmen Gil 

........................................................... 
 
 

“La jirafa Rafaela 
usa gafas de su abuela, 
porque desde allá arribota 

no ve ni hache ni jota.” Carmen Gil 
........................................................... 
 

 
“Patricia pinta un palomo 

pillo, panzudo y pequeño: 
le pone púrpura el pico, 
le pone de plata el pecho. 

  
El palomo de Patricia 

se ha posado en el perchero 
y ella le peina las plumas 
con la punta del pañuelo.” Carlos Murciano 

 
........................................................... 
 

 
 

 



 

“Florecilla del aire. 
Brisa de pluma. 

Ven a cantarle al niño 
que está en la cuna.” Ana Mª Romero Yebra 
 

........................................................... 

 
 

“Mi mamá es muy calentita 
y a veces huele a limón. 

Si me acurruco en sus brazos 
no quiero hacerme mayor...” Alicia Borrás 

 
........................................................... 
 
 

“Un lobito muy zorro  
junto a un cortijo  

se ha encontrado a una niña  
y así le dijo: 
 

- Mira niña, 
vente conmigo a mi viña 
y te daré uvas y castañas. 

 
Y respondió la niña: 

- No, que me engañas.”  Lope de Vega 
........................................................... 
 

“Había una vez una vaca 
en la Quebrada de Humahuaca.  
Como era muy vieja,  

muy vieja, estaba sorda de una oreja.” Mª Elena Walsh 
 

........................................................... 
 
“Arriba canta el pájaro y abajo canta el agua. 

(Arriba y abajo, se me abre el alma.)”  Juan Ramón Jiménez 
 

........................................................... 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

”¡Vendo nubes de colores: 
las redondas, coloradas, 

para endulzar los calores!”. Rafael Alberti 
........................................................... 
 

 

  “A mi me canta en el pecho 
un pájaro ruiseñor. 
 

  A ti te canta en la boca 
el beso que te doy yo.” Carmen Conde 

 
........................................................... 

 

Más contraseñas... Propuestas de los compañeros desde el 
Seminario de Biblioteca y lectura del CPR de Cáceres. 

 
“Las barcas de dos en dos, 
como sandalias al viento 

puestas a secar al sol. 
Yo y mi sombra, ángulo recto 
yo y mi sombra, libro abierto”. Manuel Altolaguirre 

 
........................................................... 

 
“Todos los pájaros 
quieren ser niños 

y jugar en la plaza 
dando saltitos. 

 
Todos los niños 
sueñan con alas 

y volar por el bosque 
de rama en rama”. Concha Lagos  
........................................................... 

 
 

 
“ He conocido a un tío, 
un tío de Arezzo, 

que se comía a su abuela 
en medio de un bostezo”. Gianni Rodari 
 

........................................................... 
 

 
 
 



 

“ !Qué pequeñita es la cuna, 
qué chiquita la canción; 

más cabe la vida en ésta 
y en aquélla el corazón.” Juan R. Jiménez 
........................................................... 

 
“ Érase una vez 
un lobito bueno 

al que maltrataban 
todos los corderos. 

Y había también 
un príncipe malo 
una bruja hermosa 

y un pirata honrado. 
 

Todas estas cosas 
había una vez 
cuando yo soñaba 

un mundo al revés”. José Agustín Goytisolo. 
........................................................... 
 

 
“El gato con la alegría 

se cayó desde el tejado;  
se rompió cuatro costillas 
y la puntita del rabo”. Popular 

 
........................................................... 

 
 
“ Vamos a la cama 

vamos a dormir 
tu cogerás la manta 
yo cogeré el candil”. 

 
“ Good morning to you, Valentine, 

curl your locks as I do mine. 
Two before and three behind, 
good morning to you, valentine.”  St Valentine´s Poem 

 
........................................................... 
 

“Novia del campo, amapola, 
que estás abierta en el trigo; 

amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo?”  Juan Ramón Jiménez. 
 

........................................................... 



 

“ ¡Qué alegre se pone el río  
cuando la noche se va! 

Todo canta en sus orillas 
la dulzura matinal.” Juan R. Jiménez. 
........................................................... 

 
“ La  niña sonríe: ¡Espera 
voy a coger la muleta! “. J.R. Jiménez 

........................................................... 
 

“ Alegra, titiritero 
la noche con tu tambor... 
¡ El sendero 

tiene las ramas en flor!” 
 

“ Verde, verderol, 
¡endulza la puesta de sol!” J.R. Jiménez. 
........................................................... 

 
 
“ Recuerdo que cuando niño 

me parecía mi pueblo 
una blanca maravilla, 

un mundo mágico, inmenso”. J.R. Jiménez. 
 
........................................................... 

 
“ La señora hormiga 

se va de paseo 
a todo el que encuentra 
su abrazo y su beso”. Joaquín Romero. 

 
........................................................... 

 

 
“ La niña estaba soñando 

historias de primavera; 
la abuela le contestaba 
con madrigales de ciega”. J.R. Jiménez 

........................................................... 
 

 

“ Amanecía  
en el naranjel. 

Abejitas de oro 
buscaban la miel.” Federico García Lorca. 
........................................................... 

 



 

“ El niño busca su voz 
(la tenía el rey de los grillos) 

en una gota de agua 
buscaba su voz el niño.” F. García Lorca. 
 

........................................................... 
 
“ ¡Oh pajarita de papel! 

Águila de los niños 
con las plumas de letras, 

sin palomo y sin nido.” F. García Lorca 
 
........................................................... 

 
“ Los días de fiesta 

van sobre ruedas. 
El tío-vivo los trae, 
y los lleva.”          F. García Lorca 

........................................................... 
 
 

“ ¡Alto pinar! 
Cuatro palomas por el aire van. 

¡Bajo pinar! 
Cuatro palomas en la tierra están.” F. García Lorca 
........................................................... 

 
 

“ El río Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos. 
Los dos ríos de Granada 

bajan de la nieve al trigo.” F. García Lorca 
........................................................... 

 

“ Cantad los niños 
en la noche quieta: 

¡Arroyo claro 
fuente serena!”. F. García Lorca 
........................................................... 

 
“ Naranja y limón 
¡ Ay de la niña 

del mal de amor! 
Limón y naranja 

¡Ay de la niña,  
de la niña blanca!”. F. García Lorca 
........................................................... 

 



 

“ Yo me subí a un pino verde 
por ver si la divisaba 

y sólo divisé el polvo 
del coche que la llevaba.” F. García Lorca 
 

........................................................... 
 

 

“Era un niño que soñaba 
un caballo de cartón. 

Abrió los ojos el niño 
Y el caballito no vio.” Antonio Machado 
........................................................... 

 
 

“Yo conocí siendo niño, 
la alegría de dar vueltas 
sobre un corcel colorado 

en una noche de fiesta.” Antonio Machado 
 
........................................................... 

 
“ Vosotras, las familiares, 

inevitables golosas, 
vosotras, moscas vulgares,  
me evocáis todas las cosas.” Antonio Machado 

 
........................................................... 

 
“ Sobre el olivar 
se vio la lechuza 

volar y volar.”   Antonio Machado 
........................................................... 
 

“ Érase un marinero 
que hizo un jardín junto al mar 

y se metió a jardinero.” Antonio Machado 
........................................................... 
 

 
“La luna llora en el cielo 
porque ha perdido su velo 

y sin su velo sedeño 
no puede coger el sueño. 

¿Qué hará en la noche cerrada 
la lunita desvelada? “  Carmen Gil 
.......................................................... 

 


