
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNAS RECETAS, POEMAS, RIMAS, CANCIONES Y CUENTOS PARA COMPARTIR CON LOS 
NIÑOS 



                                        

 

RECETAS 

Arroz con leche: 
Ingredientes: 
1 litro de leche  
250 gramos de arroz  
100 gramos de azúcar  
1 limón  
1 canela en rama  
2 cucharadas de canela en polvo 
 
Preparación: 
Debes poner una olla al fuego con abundante agua y cuando comience a hervir, agregar el 
arroz. Déjalo 10 minutos y apaga el fuego. En otra olla debes poner a fuego lento la leche y el 
azúcar, dándole vueltas para que se disuelva.  
Cuando la leche comience a hervir, añádele el arroz escurrido, el azúcar la canela en rama y la 
piel de limón cortada finamente. Déjalo hervir suavemente durante 15 minutos. Después de 
ese tiempo, lleva el arroz a una taza y lo espolvoreas con la canela molida.  
Servir frío. 



                                        
GALLETAS 

Ingredientes: 
3/4 de taza de mantequilla, ablandada. 
3/4 taza de azúcar morena, bien compacta. 
1 paquete de pudín instantáneo 
1 huevo 
2 tazas de harina 
1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
1 cucharada de jengibre en polvo 
1-1/2 cucharadita de canela en polvo 
Preparacion: 

Debes batir en un recipiente grande la mantequilla, el azúcar, la mezcla en polvo para pudín y 
el huevo hasta que todo quede bien mezclado. Mezcla el resto de los ingredientes e 
incorpóralos poco a poco a la mezcla original batiendo bien después de cada paso. Tápalo. 
Refrigera la mezcla durante 1 hora o hasta que la masa esté firme. 

Precalienta el horno a 350°F. Espolvorea con un poco de harina la superficie de trabajo y 
extiende la masa sobre la misma de modo que tenga un espesor de 1/4 de pulgada. 

Forma las figuras con un molde y acomódalas sobre las bandejas de hornear que hayas 
engrasado.  

Hornéalas de 10 a 12 minutos o hasta que los bordes se doren un poco. Sácalas de las 
bandejas. Ponlas a enfriar y decóralas a tu gusto. 



                                        
POEMAS 

¿Qué es la despedida? 
Jairo Anibal Niño 
 
La despedida es una mano 
que es un pañuelo 
que es el corazón 
y la distancia. 
 
La despedida es una mano 
que es un pañuelo 
que es una mano 
en el corazón 
de la distancia. 
 
Los ratones 
Lope de Vega 
 
Juntáronse los ratones 
Para librarse del gato 
Y después de largo rato 
De disputas y opiniones 
Dijeron que acertarían 
En ponerle un cascabel 
Que andando el gato con él 
Librarse mejor podrían 
Salió un ratón barbicano 
Colilargo, hociquirromo 
Y encrespando el grueso lomo 
Dijo al senado romano 
Después de hablar culto un rato 
-¿Quién de todos ha de ser 
El que se atreva a poner 
Ese cascabel al gato?- 
 



                                        
RIMAS 
 
Los meses 
Treinta días trae septiembre 
Con abril junio y noviembre 
De veintiocho sólo hay uno 
Y los demás treinta y uno 
 
De tin marín 
De-tín marín de-dó pin-güé 
Cúcara mácara títere fue 
Yo no fui, fue Teté 
Pégale, pégale que ella fue. 
 
Chocolate: 
Choco - Late 
Moli - Nillo 
Corre - Corre 
Que te - Pillo 
 
 



                                        
CANCIONES 
 
La gatita Carlota: 
 
Yo soy la Gatita Carlota 
Mi novio es el Gato con Botas 
Te vengo a invitar a un paseo 
Por arriba del tejado 
No puedo mi madre ha salido 
Ha ido a comprarme un vestido 
Ven a verme mañana 
Yo te espero en la ventana. 
Micifú 
Micifú 
Por tu amor estoy cucú 
Dime "Miau, miau, miau" 
Mi gatito 
Micifú. 
 
Tengo tengo tengo 
 
Tengo, tengo, tengo, 
tú no tienes nada, 
tengo tres ovejas 
en una cabaña. 
Una me da leche, 
otra me da lana, 
otra me mantiene 
toda la semana. 
Caballito blanco, 
llévame de aquí, 
llévame hasta el pueblo 
donde yo nací. 
 
 



                                        
CUENTOS 
 
A continuación relacionamos algunos vínculos para que pueda leer cuentos en Internet. En la 
página del Banco de la República, aparece una sección denominada “Antología de los mejores 
relatos infantiles” que presenta una colección de autores que usted puede revisar y elegir de 
acuerdo con sus gustos y los de los niños con quienes trabaja. 
El siguiente es el vínculo: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/relatoi/indice.htm 
 
Algunos cuentos que usted puede consultar directamente son 
Cuentos de Ivar da Coll: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/relatoi/rela37.htm 
 
Cuentos de Eduardo Caballero Calderón 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/relatoi/rela16.htm 
 
Cuentos de Rafael Pombo 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/relatoi/rela3.htm 
 
Otros cuentos de Rafael Pombo que puede encontrar ilustrados, aparecen en el siguiente 
vínculo: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/cuepomb/por2.htm 
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