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EL PAÍS DE LAS LETRAS 
 
En un país llamado 
Letrilandia, 
hay un buen rey 
que a todos cuida y ama. 
Con su familia vive muy feliz. 
Hacen ruiditos que suenan así  
: 
a -a -a, e -e -e, i -i -i , o 
-o -o ,u -u -u . 
Cerca de allí, todo es mucho 
más grande. 
Dicen que allí habitan los 
gigantes. 
Eran amigos de los de  verdad 
, 
jugaban sin miedo llenos 
de felicidad. 
Talán,talán,talán, 
telén,telén,telén , 
tilín,tilín,tilín  
tolón,tolón,tolón  
tulún,tulún,tulún. 
 
 
EL NÚMERO 4 
 
Uno, dos, tres y cuatro. 
Le buscaron un trabajo. 
Si quieres dibujarlo  
haz este trazo: 
Baja  derechito. 
Luego tumbadito. 
Sube un poquito 
y  baja hasta el final  
por el mismo sitio. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL REY U 
 
El rey U, el rey U 
dice u, dice u . 
Parece un fantasma, 
parece un lobito 
u -u -u , u -u –u. 
El rey U, el rey U 
es un rey muy formal. 
Pero cuando puede, 
con sus hijos juega 
como hacen los papás.  

 

 

 
LA REINA A 
 
La reina A es feliz  
cuidando flores, 
Haciendo, dulces, postres 
y exposiciones. 
Y como está cansada  
de tanto trabajar, 
decide sabiamente:  
¡Ya es hora de descansar!  

 

 

 
LA PRINCESITA I 
 
Princesita I 
deja de llorar. 
Estarás alegre 
cuando comas más. 
Bebe mucha leche 
y bien crecerás. 
Come mucho queso 
y así engordarás. 

 
 

 

 

 
LA PRINCESA O 
 
Princesita o 
préstame tu oso, 
y te daré a cambio 
un rico bizcocho. 
Salta entre las olas, 
marcha en patinete, 
haz que tus hermanos  
cuiden los juguetes. 

 

 

  



 
ELPRINCIPE E 
 
Príncipe E, 
dime , ¿adónde vas? 
Con mi elefante 
voy a pasear. 
Yo soy alegre 
y un poco travieso. 
Como mi erizo, 
tengo pelos tiesos. 
 
 
VOLANDO A BELÉN 
 
La hormiga cojita , 
rota la patita, 
sin poder andar, 
la pobre hormiguita 
se puso a llorar: 
-¡A ver como voy  
cojita que estoy¡- 
La oyó un caracol: 
-No llore señora , 
la llevaré yo-. 
A ochenta por hora  
pasó una tortuga: 
-Suba ,suba, suba- 
Pero un gorrión  
la cogió en su pico  
y se la llevó. 
Así es como fue 
la  pobre hormiguita, 
cojita, 
volando a Belén. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LA FELICIDAD 
 
Una bolsa grande 
de palomitas. 
Una película de  risa. 
Comer patatas con los dedos. 
Saltar en la cama casi hasta 
el techo. 
Meterse en los charcos. 
Saber la lección. 
Llegar el primero sin ningún 
tropezón . 
Tener un amigo. 
Salir de paseo. 
Dar volteretas en el suelo, 
y  un beso de papá y mamá. 
¡Eso es la felicidad!          
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


