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Con este libro ilustrado  
el niño descubrirá la vida en lo∫ bosque∫  

y se familiarizará con la poesía.
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AmAnecer

Ya dicen lo∫ mirlo∫ 
que el día comenzó. 
Jinete∫ del alba 
trajeron el sol.

La alondra revuela  
sobre el tomillar, 
y así ella perfuma 
su dulce cantar.

El viejo lagarto 
se asomó al balcón.

–¡Qué buen día espera 
si calienta el sol!
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Los oLores deL bosque

Huele el bosque esta tarde 
a tomillo y a jara, 
huele a hierba y resina, 
huele a romero y malva∫.

Huele a historia∫ antigua∫, 
huele a tierra∫ lejana∫.

Huele a duende∫ y a lobo, 
y a princesa encantada.

Huele a ogro∫ y a bruja∫ 
y a madrastra∫ malvada∫.

Huele a Caperucita∫... 
Huele a cuento∫ de hada∫.
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cAnción pArA dormir AL bosque

El sueño ha venido 
al salir la Luna, 
y el bosque no duerme, 
pue∫ no tiene cuna.

Lo∫ brazo∫ del aire 
cuna le han traído, 
y, al instante, el bosque 
se quedó dormido.

Al llegar el alba 
se calló la nana.

El sueño se ha ido 
y vendrá mañana.
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pico picApinos

Pico Picapino∫ 
toca su tambor, 
y en medio del bosque 
se oye su canción.

En un viejo árbol 
quiere hacer su nido, 
y golpea el tronco 
con son repetido.

Pico Picapino∫, 
como e∫ carpintero, 
pica que te pica, 
hace su agujero.

Pica que repica, 
repicando espera 
que oiga su llamada 
su fiel compañera.
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Los sonidos deL bosque

El viento gime 
entre la∫ rama∫ 
y en lo∫ arroyo∫ 
el agua canta.

Aúlla el lobo, 
el ciervo brama. 
Se oye el crujido 
de la hojarasca.

Grito∫ y trino∫, 
ruido∫ de ala∫... 
Con mil sonido∫, 
el bosque habla.
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HAy unA escueLA en eL bosque 

En la escuela del bosque, 
el profesor Tejón, 
sobre un tronco sentado, 
explica la lección.

–¿En qué lugar viví∫? 
–a todo∫ preguntó.

–En una ratonera 
–el búho respondió.

–Pue∫ yo vivo en un nido 
–chilló el viejo ratón.

–Yo, en una madriguera 
–explicó el caracol.

–Mi casa e∫ una concha 
–el zorro contestó.

–¡Soi∫ uno∫ animale∫! 
–se enfadó don Tejón.

Y castigó a lo∫ cuatro 
sin postre en un rincón.




