
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosas 

 y versos  

para niños 

Raquel Parra Ortega 



 
 
Prosas y versos para niños es una colección de versos traviesos y 
sencillos que invitan a celebrar la época donde logramos ver lo 
invisible y creer en lo imposible. 
 
Está dedicado a mis hijos, mis sobrinos y mi niña interior. 
 
Espero que te animes a leer y compartir estos versos de niños con 
cualquier “loco bajito” por quien sientas cariño. 
 
Con amor, 
 
Rak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mi colegio nuevo 
 

Aquel día que llegué a mi nuevo colegio 
Me dolía la barriga,  

la cabeza y los huesos. 
Veía todo tan  extraño  
y perdido me encontré 

Pensé que todo confuso y feo a la vez. 
 

Contemplaba mis zapatos  
y mil defectos les hallé. 

Se me hacían tan horribles 
 y hasta un insulto les mandé. 

 
De repente, 

 otros zapatos iguales se juntaron con los míos 
Y al subir la mirada  
encontré la sonrisa  
de un nuevo amigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El chato 
 

Que nadie se meta conmigo, 
no se atrevan a decirme “chato”. 

Uso lentes, soy bajito, 
pero juego fútbol como un bárbaro. 

 
Yo no busco pelea, 

yo solo busco amigos, 
pero es que no tolero 

cuando se meten conmigo. 
 

No es que me pique, 
ni mucho menos me frustre, 

pero es bien lógico que ese jueguito 
a mí ya no me guste. 

 
No voy a aguantar injusticias 

por esto de ser bajito. 
Ni bromas, ni chistes malos  

y menos empujoncitos. 
 

Hoy le grité a Alicia que no me dijera “chato”. 
Se lo dije bien fuerte 

 para que no me escuchara en vano. 
Ella se acercó más tarde  

y me dijo que era un chiste. 
Que no lo volvería hacer  

si eso me pone triste. 
De repente,  

me dio un beso en la frente… 
No supe qué decir, 

 creo quedé demente. 
 
 
 
 



 
 
 

Quedé un poco ofuscado  
por todo lo que pasó, 

pero tengo que admitir  
que el besito me gustó. 
Me hizo sentir grande 

 en tamaño y condición 
Pero la verdad, es que por dentro,  

me puso chato el corazón. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La soga 

 
Yo quería jugar con alguien, 

pero me encontré con una soga. 
Entonces me puse a saltar yo sola. 

 
Después salté de reverso 
Y  se puso más divertido. 

Me di cuenta de que la soga era como un amigo. 
La soga y yo nos hicimos inseparables. 

Para mí era mejor que jugar a las escondidas 
y tal vez mejor que una amiga. 

Hasta que algo curioso 
me sucedió un día. 

 
Fue en el recreo primero que se me acercó Lucía. 

Ella también tenía una soga bien parecida a la mía. 
Me retó para ver quién llegaba más rápido saltando a la portería 

 
No recuerdo quién ganó. 

Lo que sí recuerdo es que fue lo mejor del día. 
Al rato se acercaron Mariana, Isabella, Daniela y Mía 

Unimos las dos cuerdas, la mía y la de Lucía 
Y empezamos a jugar, Todas en compañía. 

 
Qué divertida es mi soga. 

Ella me ha dio su amistad y momento de juego. 
 Por eso la quiero tanto. 
Borró  mi aburrimiento, 

  me hizo sentir destreza 
y me dio tantas amigas… 

 
 
 
 
 



El intrépido Raúl Darío 
 

Andaba Raúl Darío de expedición en la selva. De pronto se topó 
con un jaguar. Con su mirada intimidante, el felino lo desafió. 

Pero Raúl Darío, sin miedo, amablemente lo saludó; 
“Buenos días señor jaguar”. 

El felino indignado de que un niño lo saludara, 
 un rugido retumbante lanzó.  

Y sacando sus garras a atacar se dirigió. 
Pero Raúl Darío, sin vacilar abrió toda su boca 

y de un solo bocado al jaguar se lo tragó. 
 

Y así siguió su camino el bárbaro Raúl Darío, 
Recorriendo, maravillado la selva de todo Loreto. 

Al llegar a la cuenca del río vio una anaconda verde. 
Emocionado, Raúl Darío, le quiso tomar una fotografía. 

La anaconda furiosa su larga lengua sacó. 
El chico sacó la suya y fue él quien venció 
Pues a toda la anaconda verde se comió. 
Valiente y temerario continuó su recorrido, 
admirando la belleza selvática del camino. 

 
Quiso tomar un descanso y sobre una piedra se sentó. 
De repente, de la nada, un cocodrilo negro apareció, 

Raúl Darío le tendió la mano diciéndole: “Mucho gusto” 
Y el cocodrilo negro le quiso pegar un susto. 

¿Se imaginan qué pasó? 
Raúl Darío al cocodrilo también se lo comió, 

 
Ni bien regreso de su aventura en la selva, 

Raúl Darío se fue al dentista. 
Saludó muy contento mostrando la sonrisa. 

Ya sin miedo ni angustias se sentó en el sillón reclinable 
y extendiendo sus piernas, a ojos cerrados recostó su cabeza. 

Abriendo la boca grande, todos sus dientes mostró, 
tratando de ser consciente de que esta vez era un paciente 

y era mejor no comerse al doctor de los dientes. 



Reto a las Matemáticas 
  

Las malvadas Matemáticas han causado estrago en mi vida. 
Recuerdo empezó todo siendo un juego fácil. 

Contando uno, dos, tres con mis dedos. 
Enumerando los días 7 días de la semana, 

los 7 colores del arcoíris, 
los 7 enanos de Blanca Nieves. 

  
La suma era tan fácil cuando era de dos cifras. 

Pero con cada año escolar que pasa, todo se me complica. 
El problema empieza cuando todo se multiplica. 

Las sumas son ya de cuatro, de cinco y de seis cifras, 
 mi pobre cabeza sufre y se mortifica. 

  
Es que ya no me alcanzan los dedos   

y entre tantas propiedades mis energías se restan. 
Mi cuaderno cuadriculado se desmorona por completo. 
Pero, he comprendido que, en la vida todo tiene su reto. 

  
Malvadas Matemáticas no se saldrán con la suya. 

Ya verán cómo les gano y todo bien resulta. 
No usaré calculadora y tampoco haré trampa. 

  
Venceré todos los retos y ya verán lo que pasa. 

Con la práctica y esmero, conseguiré lo que quiero: 
Pasaré al próximo grado con la cabeza alta, 

dejando de una vez por todas 
 las cuentas claras con Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esteban el perseverante 
  

Esteban era un niño muy inteligente, 
mucho más de lo que pensaba la gente. 

  
Deseaba tocar rock en un estadio inmenso 

Aunque muchos le decían que no se arriesgara con eso. 
 

Esteban quería bailar salsa en un campeonato, 
pero le decían que le faltaba talento innato. 

  
Soñaba con cantar por la torre de Pisa, 

Y sus amigos se burlaban diciendo: 
“Mejor vete a misa”. 

  
Algunos años pasaron 

Pero Esteban siempre perseveró. 
Y así Esteban logró: 

Tocar rock en un estadio, 
ser bailarín de salsa 

y cantar en Pisa, Italia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Julieta y el sol 
 

El sol se despierta y le sonríe a Julieta 
Ella se tapa la cara y luego se da la vuelta. 

El sol le da dos besitos, 
 le hace cosquilla en la espalda. 

Julieta se ríe un poco pero de nuevo se tapa. 
 

El sol, ya un poco impaciente, le jala toda la sábana 
y le manda un rayo directo que alumbra toda su cara 

Julieta le dice molesta: 
“¡¿Qué no ves que estoy dormida?!” 

Pero el sol brilla con fuerza, aún con mucha más energía. 
 

Con una actitud perezosa, Julieta ya se espabila: 
no le queda ya otra que despertar con alegría. 

Se pone a hacer su rutina diaria: 
desayuno, beso a mamá, cepillado de dientes y vestirse. 

 
De azul marino, Julieta entra al cole, 

con la mochila en la espalda  y su lonchera de flores. 
El sol da un guiño radiante que calienta el corazón, 

Julieta se va alejando para entrar a su salón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuando me voy a dormir 

 
Cuando me voy a dormir 

me pongo mi suave pijama 
y me sumerjo en mi cama 
con mis muñecos de lana 

 
Cuando me voy a dormir 

abro mi libro mágico 
que me transporta hacia el bosque 

o tal vez a un castillo blanco. 
 

Cuando me voy a dormir 
converso con mi angelito 

para que me ayude a tener un sueño bonito, 
libre de dragones y de temibles diablitos. 

 
Cuando me voy a dormir 

no dejo de pensar en mañana 
para ir al colegio y jugar con Susana 

 
Cuando me voy a dormir 

siento una extraña nostalgia 
por el día que ya pasó 

y me llenó de cosas gratas. 
 

Cuando ya dormido quedé 
soy otro que en mi duerme 

y mil aventuras tendré   
con un gigante o un duende. 

 
 
 
 
 
 



Ahorita acabo la tarea 
 

Ahorita acabo la tarea. 
Primero me voy a la heladera 
para tomar un juguito de pera. 

 
Ahorita acabo la tarea, 

Pero antes voy a llamar a Andrea 
que me tiene que devolver 

mi cajita de madera. 
 

Ahorita acabo la tarea, 
Voy a ver la tele un ratito 

 Prometo que esta vez lo haré 
Sólo unos minutitos 

 
Ahorita acabo la tarea. 
Voy a bañarme rápido, 

puedo asegurar que en un brinco salgo. 
 

¡Caramba, qué barbaridad ya se hizo de noche! 
¡Cómo ha pasado veloz el día! 

Ser responsable es toda una osadía 
Con tantas cosas que quiero hacer en el día, 
ahora, por fin, sí voy a acabar esta tarea mía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mi universo pecoso 
 

Mirándome en el espejo toda mi cara recorro, 
contemplando sin cesar mi salpicado rostro. 

¿Cuántas pecas tendré? 
Me es imposible contarlas 

 
Cada una de ellas es un punto diferente. 

Podrían ser personitas de una ciudad emergente. 
Mamá dice que son los besos que Dios me dio un día, 
Papá, que son los deseos que el hada me concedería. 
Mi abuelo dijo que es el número de años que yo viviría. 
Mi hermano que son pigmentos causados por el clima. 

Yo digo que son ideas revoloteando en mí, 
que no quiero que se acaben 

porque así yo soy feliz. 
 

¡Cómo amo mis pecas! 
Son tan graciosas y divertidas 

Ellas me hacen sentir que soy única en la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mi muñeca 
 

Mi muñeca Leo es la más bella en el mundo. 
Te cuento que la tengo casi desde que nací. 

 
Aunque su cabello ya esté feo y bastante desgreñado. 

yo la arreglo siempre con mis peinetas y ganchos. 
 

Mi muñeca ya está vieja y bien pasada de moda, 
pero siempre me recrea en mis ratos a solas 

 
Está remendada en las manos y en los pies, 
pero siempre está lista para jugar otra vez. 

 
Cada vez estoy más grande 

 y mi cara va cambiando, 
pero mi muñeca me recuerda 

 lo feliz que soy jugando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mi cumple 
 

El día más feliz 
Fue aquel de mi cumpleaños 
Cuando mis amigos en el cole 

Me fueron a dar un abrazo. 
 

En clase la profesora dirigió el coro cantando 
La tradicional y conocida tonada del cumpleaños. 

Yo sentí ese día mi corazón emocionado 
Y agradecí a todos por el cariño dado. 

 
En la tarde ya en casita 
La cosa se puso mejor 

Pues mis amigos llegaron para armar el vacilón 
 Nos pasamos un buen rato escuchando buena música  

Comiendo golosinas, 
Chupete y gelatina. 

 
Jugamos al escondite, 

La gallina ciega 
Y las sillas locas, 

Contamos muchos chistes 
Y nos devoramos la torta 

 
Luego ya en mi cama 

Rodeado de mis regalos, 
Di las gracias al universo 

Por haberme concedido el mejor de mis cumpleaños 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Escalando un helado 

 
Te cuento que soy un experto escalador de helados. 
Voy a explicar ahora mismo cómo lo hago al dedillo. 

Así que ponte alerta y para la oreja, amiguito. 
Pon atención, pues requiere algo de concentración. 

 
Primero con la mirada se trepa el cono de galleta, 

Después se sube hasta ver la crema, 
para llegar así, a la apreciada cereza. 

 
Entonces viene lo bueno, 

que es cuando, por fin, se va a comer el helado. 
Se empieza por devorar la cereza, 

disfrutando de la crema pese al escalofrío en la cabeza. 
 Luego muerdes por fin la galletita crocante, 
dándole vuelta al cono, cual espiral andante. 

 
Te digo que escalar un helado es una aventura genial, 

ya sea vainilla, fresa o maracuyá. 
Atrévete hacerlo hoy día y de pasada me invitas.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡Yo quiero queque! 
 

Hay fresas y moras, 
peras y manzanas. 

Hay papaya, melón, piña, 
maracuyá y banana 

 
¡Yo quiero queque! 

 
Hay uvas, higos, sandía, 

pecanas y castañas. 
También muchas verduritas 
para hacer rica ensalada. 

 
¡Yo quiero queque! 

 
Hay sopa a la minuta, 

con choclito y habas verdes. 
También causa de pollo, 
camote  y tamalito verde 

 
¡Yo quiero queque! 

 
Hay arroz con pato, cau cau, 

chaufa y tallarín saltado. 
Papita a la huancaína y 

  pavito estofado 
 

¡Yo quiero queque! 
 

Hay mazamorra morada, 
arroz con leche, 

picarones, merenguitos 
Y el pastel de limón de siempre. 

 
¡Yo quiero Queque! 

 



Cómete algo, mi hijito. 
No seas de mal paladar, 

que la comida peruana no sabe nada mal. 
 

Está bien, mamita linda, 
 yo te voy a obedecer. 

Voy a comer todito lo que me vas a poner. 
 

Pero un gran favor te pido antes que laves mi plato. 
Que me des un pedacito de queque  

con mucho manjar blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El pescado y yo 

 
Hoy en la clase la maestra habló de nutrición, 

Y resulta que el pescado tiene una gran función 
Omega 3, 6 y 9 está en su constitución. 

 
Me gusta ser fuerte, comer rico y sano, 

pero ya saben todos cuánto detesto el pescado. 
No hay forma que lo tolere ni frito, ni rebosado, 

ni a la plancha, ni a la parrilla, 
ni blanquito ni rosado. 

Tampoco en lata el atún ni en cebichito encebollado. 
 

Mi mamá dice que a los tres años yo comía pescado por montón. 
Debe ser que ya el pescado en mí cumplió su función. 

O tal vez el paladar se me transformó. 
Yo lo siento mucho por omega 3,6 y 9, 

pero no soporto el olor ni el sabor a muelle. 
 

¿Qué habrá hecho mi mamá para comer hoy día? 
Se me antoja un saltado, tallarines verdes o quínoa. 

Tal vez sopita de pollo o arroz con lentejitas, 
Mejor palta a la reina y después ají de gallina. 

 
¡Pero qué desgracia! ¡Qué mala suerte la mía! 

Que sin poder sospecharlo, han arruinado mi día. 
Han hecho pescado hoy, 

con yuca y cebolla china… 
Por el color que le veo es trucha la muy bandida. 

Yyyyaaakkkkkkkkkk! 
 
 
 
 
 

 



Pizza 
 

Hoy ha llegado el día. 
¡Mi mamá prometió que pediremos pizza! 

Porque leí un montón y comí como campeón. 
 

Acá viene mi preferida,  
redondita y bien caliente. 

Fraccionada democráticamente: 
dos para mamá, dos para papá, 

 dos para mi hermana y dos para mí. 
 

Me dispongo por fin a echarle diente a esta pizza, 
disfrutando en cada pedazo su receta sencilla y rica. 

Siempre mirando a mamá con mis ojitos tristones, 
a ver si se apiada de mí 

y me invita una de sus porciones. 
 

He decidido que cuando crezca voy a trabajar bastante, 
para que, cuando yo quiera, me pueda comprar una  

pizza gigante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Cuando Robin se perdió 
 

Mi perrito Robin se ha perdido. 
Alguien dejó la puerta abierta 
 y se escapó el muy bandido. 

Lo buscamos en cada calle, avenida y callejón. 
Preguntamos por todo el barrio, pero nadie nos dio razón. 

Pegamos afiches con su foto en  los muros, 
Prometiendo recompensa a quien hallara 

a nuestro amigo perruno. 
 

Mi papá, al vernos triste, nos dijo en tono romántico 
que seguro nuestro Robin nos dejó por una amiga. 

Todos tenemos derecho a enamorarnos un día 
Y no iba a ser Robin la excepción en la vida. 

 
Ya pasaron cuatro días y su casita está sola. 

A mi mamá la veo triste y creo que a escondidas llora, 
¡Cómo me late el corazón 

Cuando escucho  ladridos en la distancia! 
Solo espero que sea Robin regresando de sus andanzas. 

 
Una semana pasó 

 Y, justo antes del domingo, 
 mi perrito apareció. 

Ladrando claro y sanito, 
¡Qué alegría en mi familia, 
volvió nuestro campeón!. 

 
Le compramos un gran hueso 
y le dimos un buen chapuzón. 

Le dijimos a coro: 
“¡No te escapes nuevamente por favor!” 

 
 
 
 



 
La rata ecológica 

 
Soy una rata ecológica nadie lo puede negar, 

contaré rateando toda mi historia real. 
Puedo demostrar que soy fenomenal. 

 
La comida que no comiste a la basura llegó, 

 yo la comí encantada y hasta un eructo salió. 
En el depósito de cachivaches, donde está lo que no usas, 

 me vacilo explorando acurrucada en tu vieja blusa. 
También por tu desagüe me fascina navegar 

con tanta cosita olorosa sobre la que suelo surfear. 
 

*** 
 

Te voy a decir una cosa, que no me parece justa, 
esa ratonera asesina por poco me mata del susto. 

Pensé que era mi día de suerte al encontrar quesito en ella, 
pero la ratonera asesina casi me revienta. 

. 
Y ahora, ese tigre gigante que te has buscado de mascota. 

Maúlla tan ferozmente con su bocota filosa, 
queriendo agarrar mi pescuezo y 

quitarme mi vida loca. 
 

Con el corazón en pedazos, te anuncio con mucha tristeza 
que hoy me voy de aquí para siempre.  

Estoy harto de tus rudezas. 
 Ya no quiero ver tu gato, ni tus ratoneras asesinas. 

 
Dime, ¿qué mal te he hecho?, 

solo traté de serte útil al reciclar tus desechos. 
Mejor me iré a otro lado donde pueda ser feliz 

 Donde aprecien mi labor, 
muy lejos de ti. 

 



 
 

Historia de un coco 
 

Caminando por la costa me encontré un coco lindo, 
lo tomé entre mis manos y lo agité con ahínco. 
Lo puse sobre mi toalla que se volaba un poco. 

Me puse tan contento por tener mi coco, 
Que lo llevé a casa y lo disfracé de mono. 
Lo giré cien mil veces, hasta volverlo loco. 

 
Al rato, mi mamá llevó el coco a la cocina 

y con un gran cuchillo lo partió por la coronilla. 
Luego lo ralló todito, sin pena ni compasión. 

Pobre coco mío lo acabaron sin perdón. 
Mis lágrimas amargas empezaron a caer, 

sabiendo que más nunca, lo volvería a ver. 
 

Mi mamá se acercó en la noche, tardecito. 
Me dio una bolita blanca con olor a coquito. 

Al comerla entendí como se transforma la vida: 
Mi coco fue mi pelota, mi pisa-toalla y mi mono, 

Y, ahora, el dulce más sabroso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuando abras un libro 

 
Cuando abras un libro 

encontrarás personas y cosas de todo tipo. 
 

Cuando abras un libro 
descubrirás nuevos lugares para explorar. 

 
Cuando abras un libro 

podrás llegar a ser lo que quieres ser. 
 

Cuando abras un libro 
las palabras te guiarán a un universo fenomenal. 

 
Cuando abras un libro 

tu mente construirá un castillo de torres infinitas. 
 

Cuando abras un libro 
yo también abriré uno y compartiremos 

el mágico mundo del saber. 
Seremos ricos en mente y corazón, 

libres por siempre, tú y yo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El mostro en mi closet 

 
Un día encontré un monstro en mi closet. 

La verdad no me asusté, 
 

Sus ojos eran enormes y amarillos. 
Su boca era como un gran buzón. 

Sus dientes como las teclas del piano de la abuela. 
Su cuerpo no tenía forma definida:  
No sabía si sus manos eran patas 

 o sus pies eran garras. 
Su pelaje era tan suave como un durazno maduro 

con manchas verdes redondas. 
 

Hablamos de muchas cosas y nos hicimos amigos. 
Jugamos de todo un poco y hasta leímos un libro. 

 
Cuando nos despedimos me extendió su extraña mano, 

pero yo preferí darle un abrazo de hermano. 
 

Entonces volvió al closet para regresar de donde venía, 
Pasaron años, me hice grande, 

 pero no lo olvido todavía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La leyenda del ratón 
 

Se mueve de atrás para adelante. 
Se mueve girando un poquito. 

Se mueve, se mueve, se mueve. 
Ya falta poco para que caiga mi diente. 

 
Este será el primero que se me caiga en la vida. 

Y me traerá el dinero un ratón maravilla. 
Dicen que cambia monedas por cada diente caído. 

Que lo pones bajo tu almohada cuando te vas a soñar 
Y que, cuando despiertas, plata encontrarás. 

 
No sé si esto es leyenda. 
Yo creo que es verdad,  
pues a mi amigo Matías, 

que ya ha perdido varios dientes, 
ahora siempre tiene plata para comprar golosinas. 

Dice que toda viene del negocio con el ratón maravilla. 
 

*** 
 

¡Por fin se me cayó el diente! 
Qué gracioso me veo con una ventanita en mi boca. 

Ahora vamos a ver si es leyenda o realidad. 
Debajo de mi almohada he de poner la carnada, 

y, en cualquier momento, llego al país de los sueños. 
 

Buenos días a todo el mundo 
Hoy soy un niño más grande, 

hoy tengo una sonrisa diferente. 
Estoy feliz y agradecido 

porque por fin me visitó ¡el ratón de los dientes!    


