


www.loqueleo.com/ec



La vida en verso
Antología de poemas 

para niños

© 2009, Santillana S. A. 
© De esta edición:
    2019, Santillana S. A.
    De las Higueras 118 y Julio Arellano, Monteserrín
    Teléfono: 335 0347
    Quito, Ecuador
    
    Víctor Emilio Estrada 626 y Ficus, Urdesa Central
    Teléfono: 461 1460 
    Guayaquil, Ecuador

ISBN: 978-9942-19-769-6
Derechos de autor: 030888
Depósito legal: 004266
Impreso en Ecuador por Imprenta Mariscal

Primera edición en Santillana Ecuador: Abril 2009 
Primera edición en Loqueleo Ecuador: Abril 2017
Séptima impresión en Santillana Ecuador: Abril 2019

Editora: Annamari de Piérola
Ilustraciones: Roger Ycaza
Actividades: Marlon López
Corrección de estilo: María de los Ángeles Boada (actividades)
Diagramación: Ramiro Jiménez
Supervisión editorial: María Tamariz

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en 
parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en 
ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, 
electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso escrito previo de la editorial.



Índice

Vivir en verso
Caminito de la escuela  13
La minga  14
Vacaciones  17
El renacuajo paseador  19
El mono Pepito y el oso Pipón  25
El saltamontes  27
La respuesta del pétalo  29
Remansos  30
Primera página  31
Si la Tierra, tierra fuera  33
Barcos  35
En el mar  36



El búho y el palomo  72
Una historia  73
Ronda del negrito  74
Un familión  76
Profesión: Mamá  78

Soñar en verso
Canción del niño que vuela  83
El Reino del Revés  84
La reina de las aguas   86
El sueño  87
Sueño despierto  89
La ronda de los meses  90
El abecedario   92
Las ilusiones  94
Atención  95
Plan de trabajo  97
El Sol quería bañarse   100

Media luna  37
Canción  38
Todo es ronda  40
¿En dónde tejemos la ronda?  41
El agua  44
La canción del pescador  47

Amar en verso
El lagarto está llorando  50
La pulga y el piojo  52
Romance del 10 de Agosto  54
Yo quiero  56
Cultivo una rosa blanca  58
A Margarita Debayle  59
La niña rubia  65
El caballo y el gorrión  67
El espejo  69
¡A volar!  70



Si los animales pudieran hablar  102
Los ratones  105
Microgramas  106
Gaviota  109
Poema anaranjado  110

Cuaderno de actividades  111

Vivir en verso



13

Caminito de la escuela

Caminito de la escuela, 
apurándose a llegar, 
con sus libros bajo el brazo, 
va todo el reino animal.

El camello, con mochila, 
la jirafa, con su chal, 
y un pequeño elefantito 
da la mano a su mamá.

La tortuga por escrito 
ha pedido a Santa Claus 
sus dos pares de patines 
para poder ir veloz.

Francisco Gabilondo Soler
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La minga

Brisa: Soy suave brisa del cielo 
que está aprendiendo a volar, 
las cometas piden viento 
y no las puedo impulsar. 
Cometa, ¿qué debo hacer?
Coro: ¡Una minga tienes que hacer!

Trabajador: Soy hombre de pico y pala
abriendo siempre camino, 
pero dos manos no bastan 
para cambiar mi destino. 
Destino, ¿qué debo hacer?
Coro: ¡Una minga tienes que hacer!

Agua: Soy agua fresca del cerro 
que el mundo quiere regar, 
mas al cruzar el desierto 
mis gotas se han de secar.
Desierto, ¿qué debo hacer?
Coro: ¡Una minga tienes que hacer!

Guitarra: Soy guitarra sin palabra 
nadie me puede escuchar, 
busco una voz fuerte y clara 
para entre todos cantar. 
Palabra, ¿qué debo hacer?
Coro: ¡Una minga tienes que hacer!

Ramiro Jiménez




