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Con este libro ilustrado,  
el niño descubrirá lo∫ deporte∫  

y se familiarizará con la poesía.
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en foRMa

Si en forma quiere∫ estar, 
el deporte e∫ lo mejor, 
y lo debe∫ practicar 
aunque sea agotador.

Puede∫ correr o nadar, 
o ir en bici (sin motor). 
Hacer deporte e∫ jugar, 
pero empapado en sudor.

El ejercicio, ademá∫, 
te pone de buen humor. 
También ayuda a pensar 
y a que te haga∫ mayor.

«Men sana in corpore sano», 
dice un refrán en latín. 
Que haga∫ deporte, vamo∫, 
que, en principio, no e∫ mal fin.
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San GIMnaSIo

Puede∫ correr sin correr, 
puede∫ remar sin remar. 
Dar pedale∫ sin mover 
la bici de su lugar.

Está lleno de aparato∫ 
para ponerse muy fuerte, 
para distraerte un rato, 
siempre de cuerpo presente.
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Hay persona∫ que se apuntan, 
pero luego nunca van 
porque, en el fondo, barruntan 
que cansa mucho ese plan.

Lo∫ gimnasio∫ son la caña. 
Son de lo má∫ socorrido. 
Hasta tienen una sauna 
de la que sale∫ cocido.
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