
 

 

FÁBRICA DE PALABRAS 
 

 

¡Conozcamos juntos el mundo de las palabras! ¿Sabían que existen palabras aburridas y             
divertidas, palabras feas, lindas y raras, y que también existen las palabras mágicas?  

¿Quieren que las busquemos y las conozcamos? ¡Nos convertimos en investigadores, así            
podremos jugar con ellas! 

¡Ese idioma mágico! 

  
¿Sabían que existen las palabras mágicas o secretas? ¡Claro que sí! Está el "abracadabra, pata               
de cabra", o el “sana, sana, colita de rana”. Pero a veces decir una palabra como "sol" o "río"                   
puede hacer que las veamos de otra forma. ¿Probamos jugar con ellas? 
Una escritora argentina, Frida Schultz de Mantovani, escribió un poema que se llama “Canción”. 
Es muy hermoso y queremos invitarlos a escucharlo. Pídanle a un adulto que lo vea con ustedes. 
Lo pueden hacer en el siguiente enlace: https://youtu.be/Oq48tv9t1IA 

 

¿Les gustó el poema? ¿Se dormirá la luna y se caerá en el río? ¡Cuidado, luna! 
 
 
 ¡Somos investigadores de palabras! ¡Sigamos buscando juntos!  
 

 

Ahora, pídanle a un adulto que lea con ustedes estos dos poemas que tienen “palabras raras”:  

           ¡¡Juego!!  
¿Quién se anima?? 
 
Timba tira 
que te mira 
timba tero 
que te espero 
timba tiro 
que te estiro 
timba timba 
timbatero. 
 
 
A la lata, 
a la tero, 
me saco la gorra 

https://youtu.be/Oq48tv9t1IA


me pongo el sombrero. 

A la lata, 
a la tero, 
lavo mi camisa 
plancho mi vaquero. 

A la lata, 
a la tero, 
lustro mi chaqueta 
cuelgo en el perchero. 

A la lata, 
a la tero, 
juego al gallo ciego 
en mi gallinero. 

 
Picatún picatero 
pica pica 
pica entero. 

Rana rara 
es mi rana 
¿y tu rana? 
rana Mara. 

 

¿Quién los puede repetir?? 

¿Se animan a grabarse con el celu y escucharse luego? 

¿Quién lo puede hacer ms rápido? Mamá? Papá? Hermano/a? 

 

 

¿Qué les parecieron los poemas? ¿Y si hacemos los nuestros? Busquemos palabras que             
riman con… ¡Aquí van algunas de regalo!  

● Pan/panadero  
● Casa/casita 
● Conejo/espejo 
● Rata/pirata 
● Martillo/anillo 
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