
La rima

Lee y escucha atentamente los siguiente poemas y fíjate cómo 
riman los versos.

• La campana

• La gaviota

• Nieve

• Cancioncilla sevillana

• Los reyes de la baraja

• Pregón

• Rosa, pompa, risa



La campana

Suena la campana,

la Luna se asusta.

«¿Qué ocurre, qué pasa?»,

pregunta la Luna.

El Grajo responde

moviendo sus alas:

«El viento de marzo tocó la campana».

El viento de marzo,

que quiere jugar,

tocó la campana 

de la catedral.

La Luna suspira,

vuelve a suspirar:

«Ah…, el viento de marzo…

con abril se irá». 

Sagrario Pinto,  La casa de los días. Ed. Anaya.





La gaviota

Tortuga, caparazón, 

¿qué escondes en tu interior?

«Una historia de piratas,

de princesas prisioneras,

de tesoros de hojalata,

de gigantes y sirenas,

de cuevas y de fantasmas

y, en fin, de barcos de vela

que van surcando las aguas

con su tela marinera».

Tortuga, caparazón,

Tengo un sueño de algodón.

Te lo cambio por tu historia,

Y podrás volar tan alto

Como yo. 

Sagrario Pinto,  La casa de los días. 

Ed. Anaya.





Nieve

Corazón encendido

con luz del sol,

las nubes me regalan

pan de algodón.

Corazón encendido

con luz del día,

con los copos de nieve

juega mi niña.

Corazón encendido

con luz del aire,

por el camino blanco

voy a buscarte. 

Sagrario Pinto,  La casa de los días.  

Ed. Anaya.





Cancioncilla sevillana

Amanecía

en el naranjel.

Abejitas de oro

buscaban la miel.

¿Dónde estará

la miel?

Está en la flor azul,

Isabel.

En la flor,

del romero aquel.

(Sillita de oro

para el moro.

Silla de oropel

para su mujer.)

Amanecía

en el naranjel.

Federico García Lorca,  Mi primer libro de poemas. 
 Ed. Anaya.





Los reyes de la baraja

Si tu madre quiere un rey,

la baraja tiene cuatro:

rey de oros, rey de copas,

rey de espadas, rey de bastos.

Corre que te pillo,

corre que te agarro,

mira que te lleno

la cara de barro.

Del olivo

me retiro,

del esparto

yo me aparto,

del sarmiento

me arrepiento

de haberte querido tanto.

Federico García Lorca, Mi primer libro de poemas.  
Ed. Anaya.





Pregón

¡Vendo nubes de colores:

las redondas, coloradas,

para endulzar los calores!

¡Vendo los cirros morados

y rosas, las alboradas,

los crepúsculos dorados!

¡El amarillo lucero,

cogido a la verde rama

del celeste duraznero!

¡Vendo la nieve, la llama

y el canto del pregonero!

Rafael Alberti,  Mi primer libro de 
poemas. Ed. Anaya.





Rosa, pompa, risa

Con la primavera

mis sueños se llenan 

de rosas, lo mismo

que las escaleras

orilla del río.

Con la primavera

mis rosas se llenan 

de pompas, lo mismo

que las torrenteras

orilla del río.

Con la primavera

mis pompas se llenan

de risas, lo mismo 

que las ventoleras

orilla del río.

Juan Ramón Jiménez,  Mi primer libro de poemas.  
Ed. Anaya.




