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Primeras lectura para animar a leer y a escribir

Buenos Amigos

Cierto día el pajarito Pipo le preguntó a su mamá,
-¿Mamá, puedo ir a la casa de mi amigo Lilo a jugar
-Sí puedes, pero sólo por un rato porque tenemos
que ir a visitar a tu abuela.-Le respondió la mamá.

Lilo era un gatito.
Lilo no tenía alas,
pero tenía bigotes. 

pipo no tenía bigotes, pero tenía alas. 

A Lilo le gustaba beber leche. 

A Pipo le gustaba
comer semillas.

Ambos eran diferentes.
Pipo y Lilo eran muy buenos amigos. 
Ese día jugaron mucho y se divirtieron.
Pipo regresó a su casa muy contento. La mamá de Pipo le preguntó, -¿Te divertiste?
-Mucho. -Respondió Pipo. -¡Es bueno tener amigos!

     



El pajarito Pipo aprende un poema

El pajarito Pipo fue con su mamá a visitar a la abuela.
Allí comió dulce de semillas preparado por la abuela.
Pipo estaba contento.
La abuela se alegró mucho con la visita.
Pipo, la mamá y la abuela pasaron una tarde feliz.
La abuela le enseñó a Pipo un lindo poema:

El poema no tiene título. ¿Qué título le 
pondrías?

Título:_____________

Pajarito, abre las alas
para que puedas volar
por las nubes, allá arriba
entonando tu cantar.

La brisa junta algodones
como espumitas de mar
donde se acuesta la tarde
para escuchar tu cantar.
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El pajarito Pipo escucha un cuento 

En la noche, el papá de Pipo le lee un cuento.
Pipo escucha el cuento con atención.
A él le gustan los cuentos.
Por eso está aprendiendo a leer.
Quiere gozar leyendo los cuentos y poemas de los libros. 

El papá le leyó:

Los tres pajaritos sabios.

Tres pajaritos vivían en el monte. Los tres eran hermanos. Tinita era la mayor, luego le 
seguía Perlita y después Tilín, el hermano menor. Tinita, aprendía mirando. Perlita, 
aprendía escuchando; y Tilín aprendía siguiendo los consejos de éstas. La mamá de 
ellos les había advertido sobre el guaraguao.

El guaraguao es un pájaro grande que le gusta comerse a los pajaritos 
pequeños.

Tinita, Perlita y Tilín se encontraban en la rama de un árbol 
conversando. De pronto, Perlita pidió silencio.
Todos callaron y en el silencio se escuchó un batir de fuertes alas.
Tinita que había observado la sombra del guaraguao gritó ¡todos 
abajo!, a escondernos en el hueco del árbol de quenepa.

Así lo hicieron. Tinita conocía que el árbol de quenepa tenía un hueco que permitía el paso sólo a 
pajaritos pequeños. Gracia a la sabiduría de los tres, todos se salvaron.
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La familia de Lilo

Soy Lilo.
Mi mamá tuvo tres gatitos, dos varones y una hembra.
A todos nos gusta la leche.

Cuando éramos recién nacidos mamá nos daba la teta.
Mi hermano Runi se fue al campo, a vivir con abuela.
Mi hermana Michi y yo nos quedamos con mamá. 

Michi y yo jugamos con el hilo de tejer.
Nos divertimos mucho.
Los gatos somos muy limpios.
A cada momento nos lavamos la cara y las manos.
Nos gusta que nos pasen la mano sobre el lomo. 

Cuando tenemos hambre maullamos, es decir, hacemos miau.
Si nos escuchas hacer prrrr es que estamos contentos.
Cuando nos da coraje hacemos ¡pfff!
Mamá y Michi fueron a visitar a una ancianita que vivía sola.
Fueron a acompañarla por unos días, para que se sintiera feliz.
Yo me quedé en la casa de mis tíos y de mi primo.
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El papá de Lilo

Hola, ya te había hablado de mi mamá y de mis hermanos,
ahora voy a contarte sobre mi papá.

Mi papá se llama Uko.
Tiene rayas en el lomo.
Le gusta dormir la siesta.

 

Le gusta jugar. 

 

Bebe leche.

 

Come pescado

Y le encanta la comida para gatos.
Cuando yo crezca seré grande y fuerte como él. 

© Andrés Díaz Marrero



En el patio de la casa de Pipo

En el patio de mi casa viven las hormigas.
Viven en unas montañitas de tierra que se llaman hormigueros.
Ellas construyen el hormiguero.
El hormiguero es la casa de las hormigas 

Las hormigas son muy 
trabajadoras.
Trabajan buscando 
alimento. 

Trabajan en equipo. 

Tienen una hormiga líder. 

Tienen hormigas centinelas.
Su trabajo es velar. 
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