
Lee los poemas y escribe la cantidad de versos y la cantidad de estrofas de cada uno. 
El Caracol 
Andrés Díaz Marrero 
 
Tostadito por el sol 
entre la arena gozando, 
lento, lento, caminando, 
va mi amigo el caracol. 
 
Al hombro lleva su casa, 
concha dura de la mar, 
cual reluciente coraza 
de nácar y de coral. 
 
VERSOS:____________ 

ESTROFAS:__________ 

La cabrita prieta  
Andrés Díaz Marrero 
 
Mira a mi cabrita prieta, 
¡cómo le gusta brincar! 
Cuando a veces se me suelta 
salta y corre sin parar. 
 
Si yo la llamo me mira, 
alza el rabo y lo menea. 
A mí me da mucha risa 
verla como cabecea. 
 
¡Corre cabrita traviesa; 
por la campiña y la loma! 
El verde césped te besa, 
los nardos te dan su aroma. 
 
VERSOS:____________ 

ESTROFAS:__________ 
Canción del Marino 
Andrés Díaz Marrero  
 
Marinero de agua dulce 
marinero de la mar 
canta, canta, marinero 
quiero escuchar tu cantar. 
 
Las caracolas jugando 
con las estrellas del mar 
escucharán asombradas, 
marinero, tu cantar. 
 
Sobre las olas montadas, 
felices, vienen y van 
un coro alegre de espumas 
vistiendo trajes de holán. 
 
Mil caracolas de nácar 
y cien estrellas de mar 
tu canción de marinero 
gozosas han de bailar. 
 
Marinero de agua dulce 
marinero de la mar 
la canción que tu cantaste 
quiero volverla a escuchar. 
 
VERSOS:____________ 

ESTROFAS:__________ 

Arcoiris 
Andrés Díaz Marrero 
 
El cielo luce diadema 
sobre su sedoso pelo. 
¡Cuántos colores adornan 
del arcoiris su vuelo! 
 
El Blanco, es para escribir 
con el Negro nuestros sueños. 
El Rojo, es como la chispa 
que todos llevamos dentro... 
El Verde y el Azul, nos tiñe 
de nobleza el pensamiento. 
El Amarillo y el Naranja, 
es suave flor que mece el viento. 
Violeta, Gris... ¡Tantos otros! 
El del amor y el silencio, 
los de la amistad sincera, 
del honor, del sentimiento... 
 
¡Que son tantos tus colores 
arcoiris de mis sueños! 
¡Qué aunque quisiera contarlos 
no alcanzo a llegar al ciento! 
 
 
 
VERSOS:____________ 

ESTROFAS:__________ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
La Mariposa 
Andrés Díaz Marrero 
 
De bellos colores, 
sus alas pintadas, 
se mece en las flores 
con leve pisada. 
 
Perfuma su aliento 
besando una rosa, 
se mece en el viento, 
¡frágil mariposa!  

 
 

 

 

 

 
 
Al Mosquito 
Andrés Díaz Marrero 
 
Zumba guasón, ¡pendenciero! 
Bate el ala, afila el pico, 
que un suculento mollero 
es manjar para un mosquito. 
 
Vigilando sigo atento, 
tus cabriolas en el aire. 
Si mi mano agito a tiempo... 
¡No habrá nadie que te salve!  

 

 

 

 

 
 
Mi Perrito 
Andrés Díaz Marrero 
 
Yo tengo un perrito 
que le gusta el mar 
y aunque pequeñito 
le gusta nadar 
 
Se zambulle a veces, 
juega a la pelota 
y como los peces 
de barriga flota 
 
¡Qué perro tan Don 
y que pequeñito! 
Un gran socarrón 
¡ese es mi perrito!  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Las Cotorras 
Andrés Díaz Marrero 
 
En aquel frondoso almendro 
se escucha una algarabía; 



es una verde porfía, 
de un parloteo risueño. 
 
La emoción de ruidos y alas 
de rama en rama se agita, 
algunas chillan y pitan, 
otras conversan galanas. 
 
Tienen mucho de que hablar; 
por eso son parlanchinas. 
Son comadres o vecinas, 
cotorras de verde mar 
 
Color de mar: verde, verde. 
Canción de bosques y ramas, 
mis cotorras borincanas 
vuelan y cantan alegres  

 

 

 

 

 
La planchadora  
Andrés Díaz Marrero  
 
Con mi plancha de madera 
a mí me gusta planchar 
los trajes de la muñeca, 
para llevarla a pasear. 
 
¡Miren que lindo ha quedado!, 
¡Qué hermoso le ha de quedar 
el traje, recién planchado, 
que le acabo de planchar. 
 
Cierto que cuesta trabajo, 
¿Cómo es que no va a costar? 
Se suda mucho planchando, 
eso dice mi mamá. 
 
Yo por mi parte, les digo: 
¡mi muñeca es especial! 
¡Por eso es que no me quejo 
cuando tengo que planchar!  

 


