
 Z Las rimas son composiciones poéticas, con estructura regida por la métrica y versos rimados.

I. Lee las siguientes rimas en voz alta, luego en parejas participa representándola mientras tu compañero lee 
la rima.

Ayer estudiando
mi libro de magia,
aprendí el conjuro
del abracadabra.
Agité mi varita

sobre un sombrero de copa
y cambió de color

todita mi ropa.
Seguí practicando

el abracadabra
y se apareció

frente a mí una cabra.
Repetía y repetía

muy seguro el conjuro,
y apareció a mi lado
un enorme canguro.
De pronto, volando
apareció una abeja,

y con mi varita
la convertí en oveja.
Ya vieron amiguitos,
aprender el conjuro
fue muy divertido,

se los aseguro.

Hay un alboroto
en todo el corral; 

Fina la gallina
perdió su dedal, 

Si alguien lo encuentra
que le vaya a avisar, 

para que deje
de cacarear.

La Rima



Actividades

Si el miedo quieres perder,
ponte conmigo a leer.

 
Imagina a Draculín

con un agujero en el calcetín;
 

Al Hombre Lobo estornudando
y con los mocos colgando;

 
A la Bruja, muy ancianita,

haciendo calceta y tomando sopita.
 

Y también a un gran dragón
pegándose un coscorrón.

 
Ahora imagina a un fantasma

sentado para hacer caca;
 

A Frankenstein, el malvado,
con un tornillo oxidado;

 
Al Monstruo de Siete Cabezas

con una fuerte jaqueca,
 

Y al Gigante Egoísta
con un ataque de risa

 
Piensa, también, en el Ogro

con una mota en un ojo.
 

Y si el miedo aún no has perdido,
repite a voces conmigo:

Los monstruos son de mentira
y a mí me dan mucha risa;

 
Los mayores los han inventado
para tenernos muy asustados.

 
Si ve que yo como poco,

mamá llama pronto al Coco
 

Y al hombre del saco avisa, también,
cuando no me porto bien.

 
Pero yo estoy convencida
de que todos son mentira,

 
Que los monstruos son invento,

fantasía y puro cuento.

II. Ahora es tu momento de crear tus propias rimas, completa y acompaña con un un dibujo alusivo.  Luego 
comparte tus rimas en clase.

Si acepto al que no es como yo,
¡pronto llegará la paz!
 
Si ...
¡pronto llegará la paz!
 
Si ...
¡pronto llegará la paz!
 
Si ...
¡pronto llegará la paz!



¡Qué felicidad!
Me voy de viaje.
¡Qué felicidad!
................
¡Qué felicidad!
................
¡Qué felicidad!
................


