




A mis padres, con todo mi cariño.
Y a ti, abuelo. Porque desde siempre me decías que sería maestra,  
que sería escritora y que sería atleta. Atleta no, en eso no acertaste; 
pero nadaré hasta el infinito. Te lo prometo.
R. D.

Al cielo que cada día encanta mis ojos 
A. L. C
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Saltarín es un piojo

que está más calvo que un choco

               y en busca de ricos pelos…

                                              ¡va saltando como loco!

Salta
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¡C
hincha chincha chincharrón!

Pilla
 pilla, pillarín

Pica, pica, picarón
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Hay cabellos deliciosos...



Saltarín es un piojo,
Que está más calvo que un choco
Y en busca de ricos pelos
Va saltando como loco

Salta, salta, saltarín
Pilla pilla, pillarín
Pica, pica, picarón
Chincha chincha chincharrón

¡Qué divertido el colegio!
Hay cabellos deliciosos...
Picotea las cabezas
De los niños revoltosos.
A mi amiga rigoberta
Le quiso dar un gran susto,
Se tragó sus dos coletas
Y se quedó tan a gusto.

Los coquitos de teresa
Saben a chicle de fresa.

Picotea las c
abezas

de los niños revoltosos.

A mi amiga Rigoberta
            le quiso dar un gran susto,

                   se tragó sus dos coletas

                             y se quedó tan a gusto.

                           Los coquitos de Teresa
                             saben a chicle de fresa.

  Los tres rizos de Simón,
      a espaguetis de limón.



Los tres rizos de simón,
A espaguetis de limón.

No quiere hacer las tareas
Y no para de chinchar...
La maestra lo castiga
En la silla de pensar.
La mascota de la clase,
El conejo pirulón,
No puede hacerse peinados
¡Porque lo dejó pelón!

Le ha puesto el pelo a mariano
Como un arbusto africano.
La trencita de pepote,
Tan tiesa
Como un palote…

Dicen que vive en mi casa,
Que se tumba en el sillón,
Que se pone a ver la tele

NO quiere hacer las tareas

y no para de chinchar...
La maestra lo castiga

La mascota de la clase,
el conejo Pirulón,
no puede hacerse peinados

en la silla de pensar.

¡porque lo dejó pelo’n!


