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Versos de la

Tierra
En este libro magníficamente ilustrado  

el niño descubrirá lo∫ accidente∫ geográfico∫  
y se familiarizará con la poesía.  

Un libro ideal para primero∫ lectore∫.

1
5

0
9

5
3

Ja
vi

er
 R

ui
z 

Ta
bo

ad
a 
• 

M
ire

n 
A

si
ai

n
Ve

rs
os

 d
e 

la
Ti

er
ra

150953_CUB VERSOS DE LA TIERRA.indd   1 03/08/16   12:17







Primera edición: octubre de 2016

Proyecto editorial: María Castillo
Gerencia editorial: Gabriel Brandariz
Coordinación editorial: Teresa Tellechea
Coordinación gráfica: Lara Peces

© del texto: Javier Ruiz Taboada, 2016
© de las ilustraciones: Miren Asiain, 2016
©  Ediciones SM, 2016 

Impresores, 2 
Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
www.grupo-sm.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel.: 902 121 323 / 912 080 403
clientes@grupo-sm.com

ISBN: 978-84-675-7158-5
Depósito legal: M-8219-2014
Impreso en la UE / Printed in EU

Cualquier forma de reproducción, distribución,  
comunicación pública o transformación de esta obra  
solo puede ser realizada con  la autorización de sus titulares,  
salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO  
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)  
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de  esta obra.

Miren Asiain es la ganadora  
del VI Catálogo Iberoamérica Ilustra,  
convocado por la Fundación SM,  
la FIL de Guadalajara e Ilustradero.

http://iberoamericailustra.com/



Javier Ruiz Taboada
Ilustraciones de Miren Asiain

Versos de la

TIERRA



LA TIERRA

La Tierra e∫ una peonza 
que no para de girar. 
Aunque parezca redonda, 
no te deje∫ engañar.

Está un poquito achatada 
por arriba y por abajo. 
E∫ como una mandarina 
pelada marcando gajo∫.

La Tierra, cuando se mueve, 
da vuelta∫ sobre sí misma 
y alrededor de su sol,  
sin destrozarse la crisma.





¡QUÉ PUNTO!

Norte, sur, este y oeste 
son lo∫ punto∫ cardinale∫. 
Norte, sur, este y oeste 
son lo∫ cuatro principale∫.

Si la brújula te falla 
o de pronto está∫ sin ella, 
nunca arroje∫ la toalla, 
guíate por la∫ estrella∫.

El sol sale por el este 
en meno∫ que canta un gallo, 
y se va por el oeste 
má∫ fresco que un rodaballo.





LA VUELTA AL MUNDO

Hace mucho mucho tiempo, 
gente muy poco viajada 
pensaba, sin fundamento, 
que la Tierra era cuadrada.

Hasta que un tal Magallane∫ 
zarpó a navegar sin rumbo 
y, recorriendo lo∫ mare∫, 
logró dar la vuelta al mundo.



Má∫ tarde fue Willy Fogg 
quien la dio en 80 día∫. 
Si viajamo∫ en avión,  
hoy solo se tarda un día.

Y sí: la Tierra e∫ redonda, 
redonda como un balón, 
redonda como una bola 
o el aro del hula-hop.
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