
Poemas de Gloria Fuertes 

Solo 3 letras 

Sólo tres letras, tres letras nada más. 

sólo tres letras que para siempre aprenderás. 
Sólo tres letras para escribir PAZ. 
La P, la A y la Z, sólo tres letras. 
Sólo tres letras, tres letras nada más, 

 
para cantar paz, para hacer paz.  
La P de pueblo, la A de amar 
y la Z de zafiro o de zagal. 
De zafiro por un mundo azul, 
de zagal por un niño como tú. 

 
No hacer falta ser sabio, 

ni tener bayonetas, 
si tu te aprnedes bien , 
solo estas tres letras, 

úsalas de mayor y habrá PAZ en la tierra.  
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Poesía de los niños 

No crucéis atolondrados 

Mirad bien a los lados. 

Si se escapa la pelota 

Párate seco, no cruces, 

 

Te puedes caer de bruces 

Y en la selva del asfalto, 

Los tigres son autobuses 

Y los leones son autos.  
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Mi cara redondita 

En mi cara redondita 

tengo ojos y nariz 

y también tengo una boca 

para hablar y sonreír. 

 

Con mis ojos veo todo 

con la nariz hago atchís 

y con la boca yo como 

palomitas de maíz.  
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Mi cara redondita 

Los niños hicieron 
un hombre de nieve, 
con brazos y piernas 
y sombrero verde. 

 

Lo hicieron muy gordo, 
con una sonrisa 

muy grande, muy prie-
to,  

y se le veía  
desde todo el pueblo. 

 

No nieva, no llueve,  
salió el sol un día 

y el hombre de nieve 
ya no se reía. 

 

El hombre de nieve 
empezó a adelgazar, 
los rayos del sol 
le sentaban mal. 

 

El hombre de nieve 
se iba deshaciendo, 
y lloraba arroyos 
desapareciendo.  

 

El hombre de nieve 
se convirtió en lago, 
donde los niños se 

bañan 
durante el verano. 
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Doña Pitu Piturra 

Doña Pito Piturra 
tiene unos guantes, 
doña Pito Piturra 
muy elegantes.  

 
Doña Pito Piturra 
tiene un sombrero, 
Doña Pito Piturra 
con un plumero.  

 
Doña Pito Piturra 
tiene un zapato, 

Doña Pito Piturra 
le viene ancho.  

 
Doña Pito Piturra 

tiene toquillas, 
Doña Pito Piturra 
con tres polillas. 

 

Doña Pito Piturra 
tiene unos guantes,  
Doña Pito Piturra 

le están muy grandes.  
 

Doña Pito Piturra 
Tiene unos guantes, 
Doña Pito Piturra 
¡Lo he dicho antes!  
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Con un 0 

Con todo se puede hacer 
algo. 

Hasta con un cero 
-que parece que no vale 

nada-: 
Se puede hacer la Tierra 

 
una rueda,  

una manzana, 
 

una luna,  
una sandía, 
una avellana. 

 
Con dos ceros 

Se pueden hacer unas ga-
fas.  
 

Con tres ceros, 
Se puede escribir: 
Yo os quiero. 
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Cómo se dibuja un niño 

Para dibujar un niño  
hay que hacerlo con cariño. 

 

Pintarle mucho flequillo, 
-que esté comiendo un barquillo-; 

muchas pecas en la cara, 
que se note que es un pillo; 
-pillo rima con flequillo 
y quiere decir travieso-. 
Continuemos el dibujo: 
redonda cara de queso.  

 

Como es niño de moda, 
Bebe jarabe de soda. 

Lleva un pantalón vaquero 
Con un hermoso agujero; 

Camiseta americana 
Y una gorrita de pana.  

Las botas de futbolista,  
Porque chutando es artista. 

 

Se ríe continuamente,  
Porque es muy inteligente. 

 

Debajo del brazo u cuento 
Por eso está tan contento. 

 

Para dibujar un niño 
Hay que hacerlo con cariño. 
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Cómo se dibuja un gato 

Vais a pasar un buen rato 

Mientras dibujáis un gato. 

 

Para dibujar un gato 

se dibuja un garabato. 

-¡El garabato ya es gato!- 

pero le faltan las cejas, 

-oblicuas- y las orejas; 

(las orejas son dos triángulos en 
pico) 

y ahora el hocico. 

 

El bigote es importante,  

(un gato sin bigote 

es como una trompa sin elefante). 

(Un gato sin bigote 

es como una jirafa sin cogote). 

 

Los ojitos orientales 

(hacia arriba), 

las pupilas, verticales; 

las uñas, descomunales… 

 

… Y hay que repasar el rabo, 

(un rabí rabo muy tieso 

porque el gato es muy travieso).  

 

Y aquí tenéis: ¡Gato fino! 

El simpático felino,  

que es dos veces animal, 

porque es un gato y araña 

(¡Qué chiste sensacional!)  

 
. 
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Cómo se dibuja un indio 

Mucha pluma en la cabeza 
esparcidas con destreza 
y con ellas el piel-roja 

aunque llueve no se moja. 
 

Llevará un hacha pequeña 
-sólo para partir leña-. 

Al hombro de su figura dere-
cha, 

arco y flecha para el venado 
cazado,  

(porque no hay supermerca-
do). 
 

Desnudo como un tarzán 
-ni bebe vino ni come pan-. 

Sólo frutas y pescados, 
es un ciudadano sano. 

 
Verdadero americano  

-sin parientes en Europa- 

Gran corazón –poca ropa-. 
Descalzo. Sin alpargata 

-si no lo atacas, no ataca-. 
 

Es un indio pacifista 
De bisontes cazador 
Ojo de lince avizor. 

 
. 
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Cómo se dibuja un paisaje 

Un paisaje que tenga de to-
do, 

se dibuja de este modo: 
Unas montañas, 

un pino, 
arriba el sol, 

abajo un camino, 
una vaca, 

un campesino, 
unas flores, 
un molino, 

la gallina y un conejo, 
y cerca un lago como un 

espejo. 
Ahora tú pon los colores; 
la montaña de marrón, 
el astro sol amarillo, 
colorado el campesino, 

el pino verde, 
el lago azul 

-porque es espejo del cielo 
como tú-, 

la vaca de color vaca, 
de color gris el conejo, 

las flores… 
como tú quieras las flores, 
de tu caja de pinturas. 
¡Usa todos los colores!  

 
. 


