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PROLOGO

SERIE DE RIMAS ILUSTRADAS es un cuaderno de trabajo para niflos en el
nivel primario. El libro contiene rimas y actividades sobre la familia,
el barrio, la comunidad y la escuela.

Esta obra fue preparada bajo el auspicio del Curriculum Adaptation
Network for Bilingual Bicultural Education, Southwest Regional Center,

bajo la direccidh de Abelardo Villareal en San Antonio, Texas. La

editora de este documento fue Sarah Frey, editora asistente, D.C.B.B.E.,
Austin, Texas.

El Centro de Diseminacidn de Educacidn BilingUe y Bicultural ha publicado
esta edicidn con el fin de proveer a los diversos programas bilingues
del pafs, materiales de lectura. Para solicitar infornacidn sobre '
SERIE DE RIMAS ILUSTRADAS dirfjase al Dissemination Center for Bilingual
Bicultural Education, 6504 Tracor Lane, Austin, Texas 78721.

Juan D. Solis,
Director
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INTRODUCCION

(

r\

Las rimas que aqui se presentan tienen car proposito fortalecer el

conocimiento que el nino del nivel primari,o tiene de su amfiente. Con la

have maravillesa de interes en las cosas que lo rodean, se trata de abrir-

le las puertas del saber initial en la lectura, y para el cultivo del len-

guaje. Se 'recomienda que esUs rimas se utilicen en la clase de la Lengua

Espanola o en la de cientias sociales.

Acompana a cada rims una actividad para tratbajo independente. Se in:.

cluyen en las actividades un flamer° de conceptos que concuerdan con 14(lpti-

tud del nitro a este nivel.

Este libro representa un esfuerzo deCANBRJ de combinae la exper-.

ticia de los padres con las de,las personas en el area de,curriculo. La

Sra. Escamilla muy habilmente escribio'las rimas y personas del Centro Re-

gional proveyeron las actividades:

Un grupo de maestros examino este libro, lo ha puesto en practica en un

ndmero de salones de clase. Sus comentarios han sido Miry tittles en el proce-

so de revision que todo nuestro material 'ha de-pasar.

Lo presentamos con el major deseo que lo disfruten. Gracias.

4.
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AL PADRE

En el mes de junio

doe el D ra de los Padres; .7

por eso tus hijos queridos

to deean felicidades.

2
fo



Los meses del eo

5

Sabemos que hay doce meses. Unos meses tienen 31 dias y otros

treinta. Pero febrero tiene a veces 28 y a veces 29. iSaben cuSles

meses tienen 31 (Has y cales treinta?

Vamos a aprender un juego. Dobla la mano para hacer un pun°.

b

Mira el dibujo de abajo. El mes que cae en el nudillo tiene 31 dlas.

El que cae entre los dedos tiene 30 dfas. Llo puedes hacer to y

aprenderlo?

3 11
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A LA MADRE

Traigo una rosy

y tomb len un bcitn,

pare la madre mds hermosa,

,

la duena de mi corazdn.

12 /4
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Ei regalo a mi madre

Completi la oraCion:

Yo le regalaria a mi madre

Dibuja el regalo para tu mama:

ep

LPor que le quieres dar ese regalo a tu madre?

5 13





Para el bebito

Conecta los nisneros para saber cuiles son los objetos del bebicl,..

Al lado de \Cada dibujo escribe el nomPre del objeto.
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EL NIRO

Con tus risas de nino

alegras el hogar,

,que tus padres han formado

para to bienetar.

8 16



Lee la rima en la pagina ocho.

Completa las i.iguientes oraciones:

1. Yo soy .

2. El hogar lo alegro con .

3. El hogar lo formaron mis .

4. Los que cuidan de mt son.

e

t

I

I"

9 17
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s
LA NINA

Alegro Ia caso

\con sus besitos y su cantor;

I.

por esosiempre sera

Ia alegria del hogar.

4
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Hat un circulo alrededor de la palabra que corresponde al dibujo.

,

nitro

nina

4

le

-nifio

nil%

mono

\ ' mono

/

1 ft



A LA HERMANA A

iQud bonito- es pars mr

tener urea hermanita!

que me ayude a mi

1

\'If tambidn a mi. mamita.

...--"--

12 20

(

,





. AL HERMANO

Saber que tengo un hermano

es mi satisfaccidn mds grande,

.porque en cualquier moment()

es un apoyo muy grande.

14
22
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406nde estS mi hermano?
Tony busca a Freddy, su hermano chiquito. LLe puedes ayudar a hallarlo?
Mucho cuidado; hay veredas que no se pueden pasar. Cuando halles la

vereda que ilega donde estS Freddy, coloreala.

15 23
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TODOS LOS HERMANO$

iQud fefiz me siento jugor

6

con todos miss hermanitos,
4

porque Os( todos juntitos

.

siempre podemos jugar.

16 24

L



Estudia el dibujo, lee la ora4ion y completala escogiendo una
de las palabras de la lista:

Mela el bate. Lista de Palabras

Javier' en la primera base. Lira
trae

CarIitos la pelota. pescar
corre

Corina hacia la tercera base. estS

Pepe va a la pelota.

17
25
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AL.ABUELITO

,A mi abuelito lo quiero

y lo respeto tombi4n,

i

porque me da sus consejos

y me cuido muy bien

18
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/Qui le falta al abuelo?

Conecta los ganeros para saber qui le falta al abuelo.

19 2i



A LA ABUELITA

A mi abuelita yo la quiero

porque me ha dodo un tesoro,
.1.

a mi madre, que yo adoro

Si a quien siempre ayudo en todo.-
(

0

i-Nrw. c ri

ire-N---y-

20
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Pinta la flor segOn el nOmero.

Colorea el nOmero 1 colorado (rojo).
Colorea el amen 2 amarillo.
Colorea el nOmero 3 morado.
Colorea el nOmero 4 azul y el 5 anaranjado.

Colorea el nOmero 6 rosa y el 7 blanco.
Colorea el doer° 8 gris y el 9 negro.
Colorea el nOmero 10 café.
Colorea el nOmero 11 verde y el 12 café.

21 29





Despues de leer la rims en la pfigina 22, completa las oraciones.
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I

Estudia con cuidado el dibujo de arriba. Ahora halla seis cosas diferentes
,en el dibujo de abajo.

f

III

/
27
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MADRE MADR I NA PADRE NO PADRE

RICARDO ORLANDO

Mira bien el dibujo de arriba y completa las oraciones o contests las preguntas:

1. Maria es la

2. /Quien es el padrino?

3. Orlando es el

4. /Quien es Sofia?

5. El hijo de Orlando y Sofia es

29 3"I



A LA MADRINA

iQue.bonito se siente

tener uno su madrina!
,

Como si fuera uno madre

mies 'Dora ml
.
ml modrino.

30
38
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Busca y marca con un color las siguientes palabras en el cuadro de

arriba:'

padre . abuelito
madre abuelita

bebito tlo

nitro . tia

nil% primo

hermano . prima

hermana ..,/ padrino
madrina

Unas palabras se encuentran de la izquierda a la derecha. Otras se

encuentran de arriba para-abajo.

31 39
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EL BARRIO

Et barrio por donde vivo

I-

ha mejorado bastante

0

e..

porque todos se han propuesto.

a salir siempre adelante..

34 41



Colorea,e1 dibuj.i segan el nilmero:

a le.

\. e

ni

1. - COLORADO 5. - CAFE

2. - AMARILLO 6. - AZUL

3. - BLANCO 7. - ANARANJADO

4. - VERDE

35
4I





LPor que vas a la escuela? LQue haces en la escuela?

//
Vamos a aprender una =Tien que se trata de la escuela. Escucha lo que

to dice el maestro para que la aprendas bien. Estas Aon las palabras de la
cancien que se canta como "Las Mahanitas":

La Escuelita

r

," Esta es la escuelita
donde vamos a aprender;
Con muchachos y muchachas
y la maestra tambien.

Que linda esti la manana
en que vamos a aprender;
Con mis amigos del barrio
y la maestra tambien.

En esta sale de clase
aprendemos a contar
y a usar muchos numeritos.
para poderlos sumer.

Coro: Tambien habri recreo
que es la hora de Sugar.
Para que con mi energia
este die disfrutar.

En esta sala de clase
aprendemos a escribir
-usando letras chiquitas
y las grandotas tambien.

37 4



LOS PARQUES

En el barrio hay par° .es nuevos

pars que los niiios jueguen.

Son moderns y bonitos
1\

y muchos juegos tienen.

38
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En los parques hay muchos animalitos que vuelan y cantan. /Que son?

/Puedes aprender la siguiente cancion? Escucha con mucho ciudado a to
maestra para que la aprendas.

Pajarito *

1. Pajarito, que revoloteas,
pajarito, por las ramas verdes,
pajarito, no te alejes mucho.
!Ay! no me dejes solo.

2. Pajarito, ven por la maflana
pajarito, canta en mi ventana,
pajarito, no te alejes mucho.
ven, a jugar conmigo.

Dibuja un pajarito en este cuadro.

* SCDC Kit 9 Fine Arts Strand

39 4



EL SALON DE BELLEZA

/ En el barrio donde vivo

hay un salOn de belleza,

que cuida que la mujer

conserve toda su belleza.

iro
47



Escribe la respuesta para cada pregunta.

1. LQuien va al sal6n de belleza?

2. LQue hacen en el sal6n de belleza?

3. /May un salon de belleza en to barrio? /

4/ LCOmo se llama el salon de belleza que se encuentra en to barrio?

/

1

48





MORAL& GRO.

Ayridale a lk nina ilegar a la tienda y volver a su casa.

Con un color pinta el camino.--\
I A 1

s
i V

4
1

IIIIIIIS

43 50



LA PELUQUERIA

La peluqueria del barrio

tiene gente responsable;

cortan muy bien el pelo

y son personas amables.

44
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LA_DISCOTECA

En el barrio donde vivo,

`cb ISCOTECA

1 fLet_ .1...

Wes

4ioy una grcnde discoteca

donde se puede escoger

lo mejor de la epoca

48
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L.e la oraciOn y haz un circulo alrededor de la palabra St o No.

,

1. En la discoteca se compran discos. St No

2. En la peluquerla se compran zapatos. St No

3. La mujer .:e peiha en el salon de belleza. St No

4. En la tintorerla se plancha la ropa. St No

5. En el parque los nifios trabajan. St No

i
i 49

51;



LA IGLESIA

La iglesio de mi barrio

4

D

1 0

es modern° y confortable;

y to ayuda en tus problemas

%
y su gente es muy amiable.

50



Dibuja la iglesia que se encuentra en to barrio.
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41
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%self

I

Busca los siguientes lugares, colorealos asi:

El sal& de belleza - morado
La discoteca - azul
La tienda - verde
La iglesia amarilla

La zapaterfa - anaranjada
La escuela - rosa
La oeluquer4 - negra
La tintorer {a - café

53 60
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Dibajate sentado en to escritorio.

Escribe lo que estAs haciendo.

63



EL PIZARRA

El pizarrcin es rnuy

en coda solOn de close,

pora que el maestro ensege

/1

',

a coda niflo la close.

53
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Dibuja 10 que to gustaria pacer en e1 pizarron.

\\



Mi libro es muy hermoso
y en dl aprendo a leer
todas las palabras bonitos
que me sirven para saber.



Crucigrama

4-,

yee 1m

1. Otro nombre para la tortilla de matz es tortilla de

2. Tus pap6s, tus hermanos y a tf se les llama una

3. A mo quitale la m escribele la palabra es?

4. El hijo de tu papa y tu mama es tu

5. El esposo de tu mama es tu

6. Escribe las cinco vocales.

61
67
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L-A PhINA

Ccdki-pdginoque escribo
es de provecho para a
porque en ellas queda escrito
lo que en la escuela aprendr.

G8
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Estudia el dibujo. Aug le falta a la nina?

A la nina le falta el

borrador

6
63 .
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1Puedes adivinar quien soy? Aparea la adivinanza
con el dibujo que da la respuesta.

A veces chiquito,
A veces grandote,
A veces blanquito
Polveo muchote.
LQuien soy?

Yo limpio lo blanco
Y oscuro lo dejo.
LQuien soy?

Soy alto, largo
Del color que tO me quieras
Aunque tengo el corazon negro

Te sirvo cuando quieras.

10,06 soy?

65
71



EL LAPIZ

Mi 14iz colorado
con su punts deigadita
me ayuda a que escriba
Coda mi lecCiOn bonito.

72.



Estudia con cuidado los tras dibujos. Escribe la letra del lapiz que

indica cow estaria en las diferentes horas del dfa.

2

En la manana, IC6mo estara el lapiz del nitro si es nuevo?

,-I iDespues de escuela? nuando esti en la escuela?

.....

67
7:i



LA TELEVISION

La televisidn es necesoria

en coda salocin de close

porque elk' facilita

el aprender coda close.

68
74



Escribe en la pantalla el titulo del programa que mas to gusta.

-3

69
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a. 2+ 2=

b. 3+5=E
c. 6-3= ri
ch. 7-2= ri
d. 2+4= ri

6= AMARILLO

5= VERDE BAJI TO
4= COLOR ADO (ROJO)
3= VERDE
8= CAFE

El dibujo de arriba tiene varias partes. Cada parte
tiene una l( ra. Pinta la parte segan la letra. Para

saber el color trabaja los problemas. Las respuestas
corresponden con el namero del color que debes usar.

71
77





1 ,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A BCCHDEFGHISKL LL M
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

N OP Q R RRSTUVWX Y Z
Escribe la letra que corresponde al !lumen).

25 16 1 7 13 18 21 19 1 , 21 1

1111

15 10 15 1 6 23 24 21 18

Dibuja lo que le vas a dar a to maestro.

73
7:1





Lee las oraciones y luego aparea la respuesta haciendo una ltnea de la'

pregunta al dibujo que le corresponde.

Elena sali6 de la escuela.
nut' seri so 1Spiz?

Es medio dfa y Tony esti
comiendo. iCuS1 sera su
1Spiz?

Melinda est& almorzando antes
de irse a la escuela. nal serS
su 1Spiz?

tit

81
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Conecta las Tetras con una Min. EMpieza con la a. Colorea el dibujo.

z
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n

u.

s
c

04
G

14
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. EL GIS
tat

Con el gis todos escribimos

en el, pizarrOn a l go nuevo,

Z I 5 8
+ +3 - I -4

I-. 4 4 4

para pOder repetirlo

todos juntos y aprenderlo.

78 8 4



Si estas sentado donde esta Juan, Zcomo verias a Maria? Haz un

circulo alrededor del dibujo que contesta la pregunta.
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