
                                                                                    
 

Memorizar para el miércoles 7 de Febrero 
 

                             La Primavera 

Ya llega la primavera 

y el campo 

llama a las flores 

la hierba se viste 

de verde 

todo brilla con colores. 

 

El sol calienta 

más fuerte 

paseo con papá y mamá 

y si miramos al cielo 

todos reímos contentos 

                        viendo a las nubes jugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
 

Memorizar para el miércoles 14 de febrero 
 

  La tarara 

La Tarara, sí;  
la Tarara, no;  
la Tarara, niña,  
que la he visto yo.     
 
Lleva la Tarara  
un vestido verde  
lleno de volantes  
y de cascabeles.  
  
La Tarara, sí;  
la tarara, no;  
la Tarara, niña,  
que la he visto yo.  
  
Luce mi Tarara  
su cola de seda  
sobre las retamas  
y la hierbabuena.  
  
Ay, Tarara loca. 
Mueve la cintura  
para los muchachos 
de las aceitunas. 
 
Autor: Federico García Lorca 

 

 

 

 

 



                                                                                    
 

Memorizar para el miércoles 21 de febrero. 
 

        MI CARA 

En mi cara redondita 

tengo ojos y nariz,  

y también una boquita  

para hablar y para reír. 

  

Con mis ojos veo todo,  

con la nariz hago achís,  

con mi boca como como  

palomitas de maíz 

 

Autora: Gloria Fuertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

Memorizar para el jueves 1 de marzo 
 

Mi abuela es un hada 

Mi abuela Mariana, 
tiene una cana, 
cana canariera. 
  
Mi abuela Mariana, 
me cuenta los cuentos 
siempre a su manera. 
  
Yo la quiero mucho, 
yo la quiero tanto ... 
Me ducha, me peina 
y me lleva al campo. 
  
Me enseña canciones, 
me ayuda a estudiar, 
dice poesías, 
solemos jugar. 
Luego por la noche 
mi abuela me vela, 
un cuento me cuenta 
y cuando me duermo, 
me apaga la vela, 
Mariana mi abuela. 
  
Mi abuela Mariana, 
de paja el sombrero, 
el traje de pana, 
mi abuela Mariana 
no parece abuela, 
me parece un hada. 
 
Gloria Fuertes 
 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm


                                                                                    

Memorizar para el miércoles 7 de marzo. 
 

 

 

EL ESQUELETO BAILÓN 
 

Aunque soy un esqueleto 
puedo ser muy divertido, 
me paso el día bailando,  
además soy presumido. 
   
Muevo con ritmo mis brazos,  
húmero, cúbito y radio,  
también bailo del revés 
con el fémur, la tibia y el peroné.  
 
Las rodillas y caderas 
muevo de cualquier manera,  
y con gran facilidad  
subo las escaleras.  
 
Siempre esto muy sonriente 
y enseño todos los dientes,  
pero si tengo calor 
no se me nota el sudor.  
 
Bailo salsa y reguetón,  
soy el esqueleto bailón,  
lo mismo me mueve un tango  
que la música de rock.  
 


