POESÍAS DE LOS PROGRAMAS CUCURUCÚ Y AHORA TE CUENTO.

PROGRAMA CUCURUCÚ

PROGRAMA AHORA TE CUENTO

Semana 1
El patio de mi casa
Autor: DR
El patio de mi casa
es particular,
si llueve se moja
como los demás.
Agáchate niña
y vuélvete a agachar,
que el que no se agache
No sabe bailar.

Semana 1
Camino de la escuela
Autora: Maribel
Pito, colorín, pito colorón
cuando fui a la escuela
me encontré un gorrión.
de mi desayuno
le di las miguitas,
y ahora siempre viene
por las mañanitas.
Pito colorín,
pito colorón.
Semana 2
Familia
Autora: Dora Alonso
Mamá gallina jabada
vive con la cresta erguida
y las patas enfangadas.
Y su polluelo amarillo
corre del nido al jardín
y del jardín al camino.
el gallo de centinela,
está ensayando su canto
al pie de la enredadera.

Semana 2
La pelota de Carlota
Autor: José Antonio Gutiérrez
La pelota
de Carlota
está sola
y está rota.
La pelota
no rebota
está sola
y está rota.
La pelota
de Carlota
está rota.
Semana 3
El sol y camino
Autor: Adolfo Martí
Por el camino sol y palmeras
Sol y rosales
Sol solferino
Sol de nosotros
Sol y camino

Semana 4
La gallina la jabada
Autor: DR

Semana 3
Niño cubano
Autora: Betty Arteaga
Amanece en ti la risa
cantando su nuevo canto,
va de prisa la vida
floreciendo entre tus manos.
Mar y cielo juntos andan
en el cristal de tus ojos
para hacer de tu mirada
alegre y feliz retazo.
Y tú andar como tonada
de una linda melodía
al futuro se adelanta
y hermoso te ofrece el día.
Semana 4
El sol
Autora: Mirta Aguirre.

La gallina, la jabada
puso un huevo en su nidal
puso uno, puso dos, puso tres, puso
cuatro,
puso cinco, puso seis, puso siete, puso
ocho,
guárdame un bizcocho para mañana a
las ocho.
Semana 5
LA RUEDA Y LA RONDA
Autor: DAVID CHERICIÁN.
La niña no quiere
Jugar a la rueda
Porque se marea.
La niña no quiere
Jugar a la ronda
Porque se atolondra.
La niña no quiereLa niña no quiere.
¿Y por qué no quiere?
Porque se marea,
Porque se atolondra
Jugando a la rueda,
Jugando a la ronda.

Dorado y risueño
lo quieren las flores
y los pajaritos
entonan canciones
con sus rayos de oro
da luz y calor
y oscuro quedamos
si nos dice adiós.
Semana 5
Nadie diga que ha muerto
Autor: Adolfo Menéndez Alberdi.
¿Quién ha dicho que ha muerto?
¿Quién lo diría?
Che va rumbo al futuro,
Y el es el guía.
cabalgando resuelto,
marcha adelante
y a su paso hay fulgores
de Comandante
por la sierra y el llano
va noche y día:
¡Nadie diga que ha muerto
Quién muerto es guía.

Semana 6
CHE
Autor: DR
Dos góticas de agua
cayeron sobre mis pies
las montañas lloraban
porque mataron al Che.
El Che murió en Bolivia
con una estrella en la frente
alumbrando el continente
de la América Latina.

Semana 6
Feriado

Semana 7
Quíntuple
Autora: Mirta Aguirre
Meñique se fue a paseo
sin permiso de anular
cuando el del medio lo sepa,
un regaño le va a dar.
Índice lo está buscando
lo está buscando pulgar.
hoy regañan a meñique,
hoy lo van a regañar.

Semana 7
CHIS, CHAS
Autora: Marcelina Rodríguez.
Ya rompe en gotas la nube
ya baja, ya limpia el cielo
golpea, salpica y canta
¡chis chas, chis chas,
sobre el suelo!
¡Ven al baile de la lluvia!
ven al baile del chis chas
quiero que cantes conmigo
chis chas, chis chas, chis chas.
Cuando llueve queda el campo
todo lleno de belleza
la lluvia es un regalo

que da la naturaleza
Semana 8
A Camilo
Autor: DR
Qué larga la barba
qué grande el sombrero
y tú que valiente
Camilo Cienfuegos

Semana 8
Retrato
Autora: Mirta Aguirre
Capitán tranquilo
paloma y león,
cabellera lisa
y un sombrero alón,
cuchillo de filo
barba de vellón,
una gran sonrisa
y un gran corazón.

Semana 9
María José
Autor: Eliseo Diego.
María José, este gatito
quiere leche, y que le den
un ratón gordo y bonito
para su postre también.
María José, este gatazo
se tragó todo el ratón,
y para colmo, un pedazo
de tu torta, el muy glotón.
María José, “¡Ya no más!
gatos tan gordos no gustan”,
le dices, “ves, y además,
ni a guayabitos asustan”.

Semana 9
Pececitos.
Autor: Rubén Acasuso
Por el agua clara
ya vienen y van
lindos pececitos
de plata y coral.
¡a la ronda!
¡a la ronda
del agua fresca!
que retrata la luna
que no se pesca. ..

Semana 10
Mi país
Autor: Eugenio Zamora
¡Como quiero a mi tierra!
mi linda patria,
con su bandera hermosa
de cinco franjas.
Con su escudo precioso
donde la palma
tal parece que besa
la luz del alba.
¡A mi Cuba preciosa!
mi tierra amada
yo juro defenderla
con toda mi alma.
Semana 11
La gata va de fiesta
Autora: Rosario Villaverde.
La gata salió una noche
toda de verde vestida,

Semana 10
Romerillo (FRAGMENTO).
Autor: Lorenzo Suárez Crespo
Yo he visto por las praderas
donde mis ojos no alcanzan,
tu blanca alfombra de pétalos
tu verde espiga de ramas
me han contado los que cuentan
que embelleces y que sanas,
ornamento y medicina,
bella y útil, flor y planta.
Ayer me dijo una abeja
moviendo en besos las alas
que no hay flor más dulce
ni más bella en la sabana.
Semana 11
EL cartero
Autor: Ronel González
Nunca ha podido el cartero
saber qué noticias lleva.

con aretes de corales
y minifalda tejida.
Los vecinos asombrados
le preguntaron a coro:
-¿Dónde va la compañera
arreglada como un loro?
- Voy esta noche a una fiesta
al charco de las ranitas,
así vestida de verde,
seremos como hermanitas.
Semana 12
Cuando yo sea grande
Autora: Julia Calzadilla
Cuando yo sea grande
seré un buen doctor
que cura a los niños
la fiebre y la tos.
Cuando yo sea grande
seré un buen guerrero
para ayudar siempre
a los niños buenos
cuando yo sea grande
valiente seré
¡Serás y seremos
Todos como el Ché!

Las cartas nada le dicen,
tan silenciosas, lo dejan
confundido entre buzones
luminosos como estrellas
mientras las noticias van
y vienen como luciérnagas
por el mundo… y el cartero,
el pobre, nunca se entera.

Semana 13
Cantar de cantares
Autora: Betty Arteaga
Canta el sinsonte, el canario
el Zun Zún el tomeguín
canta tierno el azulejo,
El gorrión y el colibrí
canta la gallina, el gallo,
canta el grillo y la cigarra.
canta alegre mi campiña,
cuando canta la guitarra.
¡Es todo un canto mi Cuba
con su hermoso despertar,
cantarte quiero, mi tierra,
cantarte quiero cantar!.

Semana 13
Primero de Enero
Autora: Dolores del Castillo
Cantó el sol
y cantó el cielo
Cantó la palma y el mar
Cantaron hombres y niños.
y cantó la libertad
Voló libre la bandera
como paloma de paz
¡ Han vencido los rebeldes!
¡ Siempre habrá felicidad!

Semana 14 Pececito
Autora: Rosario Villaverde
Pececitos de colores
hay millones en el mar
sus ojos y sus escamas
brillan como el cristal
los hay rosado, azules,

Semana 14
El mambisito
Autora: Julia Calzadilla.
Una vez hubo un niño muy valiente
que iba por los montes a caballo
con sombrero de guano en la cabeza
y el machete afilado en una mano.

Semana 12
Rosa sandia
Autor: DR
Caminando por el parque un día
me encontré con la gorda Rosa,
a quien llamaban Rosa Sandia
por glotona y por golosa.
Cada vez que veo un plato
con un tenedor flaco
y una cuchara al revés
me acuerdo de Rosa Sandia.
¿Quiere que te lo cuente otra vez?

otros blancos y negritos
todos nadan muy contentos
juegan como hermanitos
pececitos, pececitos
amarillos tornasol,
como cambian sus colores
a la tibia luz del sol.
Semana 15
Semillita (Adaptación)
Autora: Haydee G. de Guacci.
Semillita, semillita
que en la tierra se cayó,
y dormida, dormidita
enseguida se quedó.
¿Dónde está la dormilona?
un pequeño preguntó,
y las nubes contestaron:
- una planta ya creció.
Semillita, Semillita
que recibiste calor,
para dar una plantita,
verdes hojas, ¡bella flor!
Semana 16
Un beso
Autora: Teresita Rodríguez-Baz
Hoy traigo un beso
grande y guardado
hecho de azúcar
y de melado.
un beso grande y cerrado
para la seño que me ha cuidado.

Semana del Triunfo de la Revolución
Semana 17
Ronda de los orígenes
Autor: David Chericián
Pinocho viene de pino;
Pulgarcito, de pulgar;
Cenicienta, de cenizayo, de papá y mamá.
Plumero viene de pluma;
barrendero, de barrer;
tabaquero, de tabaco;

o temía a los rayos y los truenos
ni al soldado español ni a los disparos
sube y baja las lomas Mambisito,
llevando su machete en una mano
mambisito era el nombre que le dieron
aquellos que peleaban a su lado,
por montañas y ríos combatiendo
va el niño guerrillero en su caballo.
Semana 15
La tajada de melón
Autor: Waldo González López.
La tajada de melón
y la caña azucarada,
el zapote y el anón
o la fría limonada,
y no olvido el marañón
ni aquel coco muy sabroso.
Fruta bomba bien madura,
como el mango bien pulposo
y la piña fresca y pura…
¡Cuántas frutas! ¡Cuánto gozo!

Semana 16
Nana
Autora: Juana de Ibarbourou
La señora Luna
le pidió al naranjo
un vestido verde
y un velillo blanco.
La señora luna
se quiere casar
con un pajarito
de plata y coral.
Duérmete, Natacha,
e irás a la boda
peinada de moño
y en traje de cola.
Semana 17
Mi nena traviesa
Autora: Silvia García Mendiondo
Mi linda muñeca
ayer enfermó,
y muy asustada
llamé al doctor.
mi nena traviesa,
sin verla papá,
comió muchos dulces,

cafetal, de café.
obrero viene de obra;
futuro, de hoy y de ayer
- y música, de alegría
- y victoria, de vencer.

Semana 18
Romerillo
Autora: Silvia García Mendiondo
Margaritas pequeñas,
¡Romerillos!
Donde las abejitas
se pueden asomar,
y hundiendo sus trompitas
al fondo de las flores,
su rico y dulce néctar
gustosas, libarán

frutas sin lavar.
El médico, bueno,
me la revisó:
mandó medicinas
de un cierto sabor.
Mi nena traviesa
curada ya está,
pero ya no quiere
frutas sin lavar.
Semana 18
El gallo
Autor: Ramón Elías Laffita.
Tiene la cresta pintorreteada
y dos espuelas como cuchillo.
Yo se las pulo, le avivo el brillo,
para que él siempre esté de gala.
todas las tardes yo lo despido
con gesto alegre, de buen agrado.
Y en las mañanas no es un extraño
pues lo oigo cantar y me revivo.

Semana 19
Nuestra bandera
Autora: Maria de J de Armas
Tres listas azules
con dos listas blancas
y en triángulo rojo
una estrella blanca.
Así es la bandera
de Cuba, mi patria,
y la quiero mucho,
con toda mi alma.

Semana 19
Versos sencillos
Autor: José Martí
Yo soy un hombre sincero
De dónde crece la palma
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma.
Tiene el leopardo un abrigo
En su monte seco y pardo
Yo tengo más que el leopardo
Porque tengo un buen amigo.

Semana 20
Dos milagros
Autor: José Martí
Iba un niño travieso,
Cazando mariposas;
Las cazaba el bribón,
Les daba un beso,
Y después las soltaba
entre las rosas.

Semana 20
Boda
Autora: Mirta Aguirre.
Se casa rojo clavel,
se casa clavelirrojo,
con la matica de Hinojo
que se ha enamorado de él.
El padrino,
Gallo Fino,
la madrina,
Puercaespina,
los testigos,
Doña Higuera
de los Higos
y Jazmín de Enredadera.
Se casa rojo Clavel
se casa clavelirrojo

Semana 21
El cocherito
Autor: D R
El cocherito, leré,
me dijo un día, leré,
que si quería, leré,
montar en coche, leré,
y yo le dije, leré,
con gran salero, leré
no quiero coche, leré,
que me mareo, leré.
Semana 22
Nueva canción de las rimas
Autor: David Chericián
Orquesta rima con fiesta
rima niño con cariño
con naranja rima granja
rima espejo con reflejo
amigo rima contigo.

Semana 23
Los animalitos que tenían sueño.
Autora: Julia Calzadilla
El león tenía sueño
y abrió muy grande la boca,
haciendo un ruido
tan grande,
que despertó a la leona.
La leona tenía sueño
y abrió la boca muy grande,
haciendo un ruido tan fuerte
que despertó al elefante.
El elefante con sueño
la boca muy grande abrió,
haciendo un ruido tan fuerte
que a todos nos despertó.
Semana 24
La tijera de mamá
Autor: Germán Verdiales.
Cuando me recorta el pelo
la tijera de mamá,
va diciendo en su revuelo
chiqui-chiqui-chiqui-chá…

con la matica de Hinojo
que se ha enamorado de él.
Semana 21
Nueva canción de las rimas
Autor: David Chericián.
Orquesta
Rima con fiesta.
rima niño
con cariño.
con naranja
rima granja.
rima espejo
con reflejo.
amigo rima contigo.
Semana 22
Canción de cuna de los elefantes.
(Fragmento)
Autor: Adriano de Valle
El elefante lloraba
porque no quería dormir…
“Duérmete, elefantito mío,
que la luna te va a oír…”
El elefante lloraba
¡Con un aire de infeliz!
Y alzaba su trompa al viento
que parecía que en la luna…
se limpiaba la nariz…
Semana 23
Aeroplanos.(fragmento)
Autora: Carmen Pichardo.
Todos estos aeroplanos
dentro de poco saldrán..
¡Si yo pudiera ir en uno
y por los aires volar!
¡Ay, aviador,
déjame montar,
que pasear en aeroplano
muy divertido será!

Semana 24
EL TIC TAC
Autora: Miriam Brodermann
TIC TAC TIC TAC mi reloj
canta siempre muy bajito
TIC TAC TIC TAC mi reloj
No descansa ni un ratico.

Aletea,
viene y va
y a mi oído cuchichea:
chiqui-chiqui-chiqui-chá…
Cuando el pelo me recorta
la tijera de mamá,
charla más de lo que corta:
chiqui-chiqui-chiqui-chá…

Semana 25
Mi pelota
Autora: Silvia García Mendiondo.
Mi pelota viene
mi pelota va.
Salta mi pelota,
mírala saltar.
Mi pelota viene,
mi pelota va.
Cuentos sus saltitos
los vuelvo a contar.
¡Plan, plan, plan,
Plan, plan!
¡Plan, plan, plan,
Plan, plan!
Son diez los saltitos:
¡Qué bien cuento ya!
Semana 26
Mi amigo el policía
Autora: Miriam Brodermann
El policía,
amigo mío,
siempre está atento
y sonriente.
Gracias a él
cruzo sin prisa
todas las calles
las avenidas.
gracias a él
y a mi mamá
que apretadito
voy de su mano
y con orgullo
voy saludando:
al policía
amigo mío.
Semana 27
Caña dulce
Autora: Silvia garcía Mendiondo.
Caña dulce,

TIC TAC canta en la mañana
TIC TAC en la madrugada
TIC TAC y nunca se cansa
TIC TAC canta que te canta.
TIC TAC TIC TAC mi reloj,
Canta siempre muy bajito
TIC TAC TIC TAC mi reloj,
No descansa ni un ratico.
Semana 25
Abuelita
Autor: Tomás Allende
Quién subiera tan alto
como la luna
para ver las estrellas una por un
y elegir entre todas
la más bonita
para alumbrar el cuarto
de la abuelita.

Semana 26
Año
Autora: Mirta Aguirre
Señorita primavera.
es la primera.
Caballero don verano
va de su mano
Don otoño ciclonero
es el tercero,
Y Don invierno
cierra el cuaderno.

Semana 27
Doña iguana
Autora: Mirta Aguirre
Por la mañana girandolilla

dulce caña,
que en los campos
de mi Cuba
lozana vemos crecer.
Es tu jugo,
verde caña,
tan dulce
como la miel.

Semana 28
La lluvia
Autora: Tilsia Perigault
¡Qué venga la lluvia!
después salga el sol
pasear yo quisiera
sobre un caracol.
Ranitas saltando
brillante jardín
y toda la huerta
oliendo a jazmín.
Ahí viene cantando
mi amiga Amarilis
¡Cuelgan los paraguas
Es el arco iris!

Semana 29
Jicoteita
Autora: Norma Nuviola.
Carapacho de oro
la jicotea
camina cojeando
la azotea.
Carapacho bordado
de seda.
enciende farolitos
de tea.

Semana 30
La guitarra y las maracas
Autor: Adolfo Menéndez Alberdi.
Las maracas son dos niñas

va Doña Iguana
con su sombrilla
Girandorola
puesta en la cola.
señora Iguana
de varadero
girando lana
girando soles
con su sombrero
de caracoles.
Semana 28
En mi mundo imaginario
Autora: Maria Victoria Prado
El sol es de mantequilla
y la luna es un pastel,
los ríos son de aguamiel
y las nubes de natilla.
La tierra es de capuchino
y el viento de gelatina,
de helado de granadina
son las calles y caminos.
de merengue son las casas
y de turrón las escuelas;
los parques, de panetela,
y los jardines de pasa
y tan solo en un segundo
con los ojos bien cerrados
de un grandísimo bocado
me comería ese mundo.
Semana 29
Mi cuerpo
Estudios. Librería. Editorial ANAYA
En mi cara
redondita
tengo ojos y nariz;
también tengo
una boquita
para charlar y reír.
Con los ojos
veo todo
con la nariz
hago achís
y con mi corazón
te digo
no te separes de mí.
Semana 30
Bordados
Autor: Néstor Montes de Oca
Con la aguja del cariño

alegres y algo alocadas
que cuando van a las fiestas
no pueden estar calladas.
Y la guitarra, a su lado,
es otra inquieta chiquilla
que ríe como una tonta
cuando le hacen cosquillas.

Semana de la Victoria
Semana 31
¿Con qué te vas alumbrar?
Autora: Miriam Brodermann
Las estrellas por la noche
juegan, saltan sin cesar,
y la luna entristecida
nunca las puede alcanzar.
La luna alumbra la tierra
y no puede ir a jugar
si la luna se nos fuera,
¿Con qué te vas a alumbrar?

voy a bordarte un te quiero
una jirafa hasta el cielo
la luna haciéndote un guiño.
Con la aguja del cariño
te bordaré en los bolsillos
Trompos, dulces, mamoncillos
el aroma de los lirios.
Con la aguja del cariño
te voy a bordar un sueño
solo serás el dueño
de sus hechizos, mi niño.
Semana 31
La Visita
Autor: Adolfo Menéndez Alberdi
Tun, tun …
- a la puerta tocándola están
- no dejes que pase
si es don Haragán
Tun, tun …
( ha tocado
mi amigo albañil.
La puerta está abierta
pues ya viene a abrir.)
Que pase el obrero,
que pase a almorzar
y el que no trabaje
no puede pasar.

Semana 32
Desfile
Autora: Marcelina Rodríguez.
Mira como van y vienen
Las obreras esforzadas
Todas con su carga a cuesta
Marchan aprisa calladas
Van unas de tras de otras
Van por el mismo sendero
Con hojas y semillitas
¡Van a ciudad hormiguero!

Semana 32
Feriado

Semana 33
El mayor castigo
Autora: Julia Bustos
El mayor castigo que me puedes dar;
no será, mamita, prohibirme jugar,
¡Qué me importa el juego,
si me he portado mal!

Semana 33
Mamá.
Autora: Marcelina Rodríguez.
Qué lindas son las estrellas
y que bonita es la luna
entre las cosas más bellas
¡Como mi mamá ninguna!

El mayor castigo que me puedes dar,
no será, mamita, mandarme acostar,
buen amigo, el sueño,
si me he portado mal.
El mayor castigo que me puedes dar,
no será, mamita, dejarme sin cenar.
No tengo apetito,
si me he portado mal.
Pero si me dices: “No te quiero más”
entonces, mamita, me pondré a llorar.

Semana 34
En el país de no me acuerdo
Autora: María Elena Walsh.
En el país de no me acuerdo
doy tres pasitos y me pierdo.
un pasito para allí
recuerdo si lo di.
Un pasito para allá
¡Ay! Que miedo que me da.
Un pasito para atrás
y no doy ninguno más.
porque ya me olvidé
donde puse el otro pie.

Semana 35
Cortesía.
Autora: Mirta Aguirre.
Limón, limonero,
las niñas primero.
ceder la derecha
quitarse el sombrero,
jugar a la dama
y a su caballero
limón, limonero
las niñas primero

tengo libros y juguetes
tengo una infantil fortuna
entre las cosas valiosas
¡Como mi mamá ninguna!
tengo casa y tengo escuela
no me falta cosa alguna
muchas personas me quieren
¡Como mi mamá ninguna!
Mi mamá es luna y estrella
es su amor mi gran fortuna
mi mamá me trajo al mundo
¡Como mi mamá ninguna!
Semana 34
La rueda y la ronda
Autor: David Cherician
La niña no quiere
jugar a la ronda
porque se marea.
La niña no quiere
jugar a la ronda
porque se atolondra
La niña no quiere
la niña no quiere
¿Y por qué no quiere?
Porque se marea,
porque se atolondra
jugando a la rueda
jugando a la ronda.

Semana 35
La bandera cubana.
Autora: Julia calzadilla
Un niño andaba buscando
la nieve de las montañas
para cortar un pedazo
y hacer dos franjas blancas.
Un niño andaba buscando
un cielo claro y sin nubes
para cortar un pedazo
y hacer dos franjas azules.
Un niño estaba buscando
por la noche alguna estrella
para unirla a un fondo rojo
y ponerla en su bandera.

Semana 36
Al prado
Autora: Silvia García Mendiondo.
La mamá gallina
va con los pollitos;
Doña mamá pata
va con sus paticos.
al prado van todos
se van a jugar.
¿Y las dos mamás?
pues lo cuidarán.

Semana 36
El león y la leona
Autora: Isabel Turuceta.
En la verde sábana
vive una leona
y su leoncito
Lleva una corona.
El rey de la sábana,
ese es el papá
cuando ruge truena,
¡Que miedo me da!

Semana 37
El mago.
Un mago muy distraído
por una puerta salió
y su sombrero volando
por la puerta regresó:
regresó cruzo las piernas
y en la mesa se sentó
del sombrero sale un gato,
del gato sale un avión,
del avión sale un pañuelo,
del pañuelo sale un sol,
del sol sale todo un río,
del río sale una flor,
de la flor sale una música,
y de la música yo.

Semana 37
La niña y el niño
La niña tiene
un mundo de sueños,
un mundo de siete soles,
mundo soleado,
mundo sin miedo,
ni soldados.
El niño tiene
un mundo de sueños,
un mundo de siete lunas,
mundo luminoso,
mundo sin odios,
un mundo amado.
¡ Todos los niños del mundo
están soñando !a niña y el niño

Semana 38
Mi papalote
Autor: Eric González Conde
Por las nubes de merengue
pasea mi papalote,
hecho de flecos azules,
y pedazos de recorte.
Se va con una paloma
que vuela en el horizonte.
mi mano se queda sola,
los dos volaron,
¿A dónde?Mi papalote

Semana 38
¿Quién?
Autor: Nicolás Guillen
¿Quién quiere aceituna,
Quién quiere melón,
Cañutos de caña,
Sopa de pichón?
-¡yo, yo, yo!

