
 

POEMES PRIMÀRIA. CICLE “LOBITO BUENO”. ANTOLOGIA “HIST`ÒRIA DE LA LITERATURA 
CANTADA” EN LA VEU DE PACO IBÁÑEZ 

1. A la nana Federico García Lorca 

A la nana, nana, nana, 
a la nanita le haremos 
una chocita en el campo 
y en ella nos meteremos. 

A la nana, nana, nana, 
a la nanita le haremos 
una chocita en el campo 
y en ella nos meteremos. 

 
2. La lechera 

Llevaba en la cabeza 
una Lechera el cántaro al mercado 
con aquella presteza, 
aquel aire sencillo, aquel agrado, 
que va diciendo a todo el que lo advierte 
«¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte!» 
 
Porque no apetecía 
más compañía que su pensamiento, 
que alegre la ofrecía 
inocentes ideas de contento, 
marchaba sola la feliz Lechera, 
y decía entre sí de esta manera: 
 
«Esta leche vendida, 
en limpio me dará tanto dinero, 
y con esta partida 
un canasto de huevos comprar quiero, 
para sacar cien pollos, que al estío 
me rodeen cantando el pío, pío. 
 
»Del importe logrado 
de tanto pollo mercaré un cochino; 
con bellota, salvado, 
berza, castaña engordará sin tino, 
tanto, que puede ser que yo consiga 
ver cómo se le arrastra la barriga. 
 
»Llevarélo al mercado, 
sacaré de él sin duda buen dinero; 
compraré de contado 
una robusta vaca y un ternero, 
que salte y corra toda la campaña, 
hasta el monte cercano a la cabaña». 



 
Con este pensamiento 
enajenada, brinca de manera 
que a su salto violento 
el cántaro cayó. ¡Pobre Lechera! 
¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, 
huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. 
 
¡Oh loca fantasía! 
¡Qué palacios fabricas en el viento! 
Modera tu alegría, 
no sea que saltando de contento, 
al contemplar dichosa tu mudanza, 
quiebre su cantarillo la esperanza. 
 
No seas ambiciosa 
de mejor o más próspera fortuna, 
que vivirás ansiosa 
sin que pueda saciarte cosa alguna. 
 
No anheles impaciente el bien futuro; 
mira que ni el presente está seguro. 

 Félix de Samaniego 

 
 

  



3. Era un niño que soñaba 
 

Era un niño que soñaba 
un caballo de cartón. 
Abrió los ojos el niño 
y el caballito no vio. 
 
Con un caballito blanco 
el niño volvió a soñar; 
y por la crin lo cogía… 
¡Ahora no te escaparás! 
 
Apenas lo hubo cogido, 
el niño se despertó. 
Tenía el puño cerrado. 
¡El caballito voló! 
 
Quedóse el niño muy serio 
pensando que no es verdad 
un caballito soñado. 
Ya no volvió a soñar. 
 
Pero el niño se hizo mozo 
y el mozo tuvo un amor, 
y a su amada le decía: 
¿Tú eres de verdad o no? 
 
Cuando el mozo se hizo viejo 
pensaba: Todo es soñar, 
el caballito soñado 
y el caballito de verdad. 
 
Y cuando vino la muerte, 
el viejo a su corazón 
preguntaba: ¿Tú eres sueño? 
¡Quién sabe si despertó! 
Antonio Machado 

  



4. No me contéis más cuentos 
 
 
Yo no sé muchas cosas, es verdad. 
Digo tan sólo lo que he visto.  
Y he visto: 
Que la cuna del hombre la mecen con cuentos 
Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos 
Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos 
Que los huesos del hombre los entierran con cuentos 
Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. 
Yo sé muy pocas cosas, es verdad. 
Pero me han dormido con todos los cuentos 
Y sé todos los cuentos  
 
                       León Felipe 
 
 

5. El  lagarto 
El lagarto está llorando.  
La lagarta está llorando.  
 
El lagarto y la lagarta  
con delantalitos blancos.  
 
Han perdido sin querer  
su anillo de desposados.  
 
¡Ay, su anillito de plomo,  
ay, su anillito plomado!  
 
Un cielo grande y sin gente  
monta en su globo a los pájaros.  
 
El sol, capitán redondo,  
lleva un chaleco de raso.  
 
¡Miradlos qué viejos son!  
¡Qué viejos son los lagartos!  
          Federico García Lorca 
 
 

6. Villancico 
Ya está el niño en el portal 
que nació en la portería, 
San José tiene taller, 
y es la portera María. 
 
Vengan sabios y doctores 
a consultarle sus dudas, 
el niño sabelotodo 
está esperando en la cuna. 
 
Dice que pecado es 
hablar mal de los vecinos 



y que pecado no es 
besarse por los caminos. 
 
Que se acerquen los pastores 
que me divierten un rato 
que se acerquen los humildes, 
que se alejen los beatos. 
 
Que pase la Magdalena, 
que venga San Agustín, 
que esperen los reyes magos 
que les tengo que escribir. 

                 Gloria Fuertes 
 

7. El Rey Almutamid 

Soñaba en su lecho el rey, 
soñaba de madrugada 
que entre las ondas del río 
buscaba manzanas blancas. 
 
Y el rey Almutamid en 
su sueño contemplaba la 
dulce fruta de nieve 
que en los espejos temblaba. 
 
Noche de miedo en Sevilla, 
víspera de la batalla. 
 
En Sevilla, Almutamid 
abrió los ojos al alba 
cuando el sol enrojecía 
en la ventana más alta. 
 
Y ni el amanecer halló 
ni arrayán bajo la almohada 
ni del agua el dulce nido 
donde vio manzanas blancas. 
 
Noche de miedo en Sevilla, 
víspera de la batalla 

Fanny Rubio 

8.Barques de paper 

Barques de paper 
varava en la llarga 
quietiud del vent. 

L’or adessegat 
d’abelles i tarda 
beu l’aigua del mar. 



Quan se’n vagi a fons, 
miraré la barca 
del soldat de plom. 

                     Salvador Espriu 

 

1. Me lo decía mi abuelito 

Me lo decía mi abuelito, 
me lo decía mi papá, 
me lo dijeron muchas veces 
y lo olvidaba muchas más. 

Trabaja niño no te pienses 
que sin dinero vivirás. 
Junta el esfuerzo y el ahorro 
ábrete paso, ya verás, 
como la vida te depara 
buenos momentos. Te alzarás 
sobre los pobres y mezquinos 
que no han sabido descollar. 

Me lo decía mi abuelito 
me lo decía mi papá 
me lo dijeron muchas veces 
y lo olvidaba muchas más. 

 
La vida es lucha despiadada 
nadie te ayuda, así, no más, 
y si tú solo no adelantas, 
te irán dejando, atrás, atrás. 
¡Anda muchacho y dale duro! 
La tierra toda, el sol y el mar, 
son para aquellos que han sabido 
sentarse sobre los demás. 

Me lo decía mi abuelito 
me lo decía mi papá 
me lo dijeron muchas veces 
y lo he olvidado siempre más. 

                                   José Agustín Goytisolo 

 

10. Érase una vez 

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 

 

 


