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La gallina Josefina,

contar

Al pasar la barca,

Compártenos todas tus
nuevas invenciones en 
nuestras redes sociales: 

@Fundalecturaco 

Fundalectura/IBBY Colombia

Ánimo

Estas son algunas historias que han viajado 
por cientos de millones de años para llegar a 
divertirnos, además de mostrarnos escena-
rios, sentires y anécdotas de vidas pasadas. 
Nosotros hemos querido recrear esto mismo, 
pero adaptando letras, ritmos y melodías que 
tienen que ver con nuestro estilo de vida 
actual. ¿Qué tal si ahora ustedes se atre-
ven a hacer lo mismo con los niños? Esto es 
un gran ejercicio de escritura en donde una 
historia puede tomar un rumbo inesperado.

puso un huevo en la cocina.

Puso uno, puso dos,

a ti no te regaló.

Puso tres, puso cuatro,

parecía un garabato.

Puso cinco, puso seis,del tamaño de una nuez.Puso siete, puso ocho,preparó un gran sancocho.

Puso nueve, puso diez,

en el reino del revés.

Y este cuento es de mentira
s,

una y dos y dos, ¡no es! 

Farolera tropezó,

y en la calle se cayó
y al pasar por un cuartel,

se enamoró de un

coronel

me dijo el barquero,
las niñas bonitas, 
no pagan dinero.

Yo no soy bonita,
ni lo quiero ser,

yo pago dinero,
como otra mujer.

Capitán del bote
me mandó un papel,
que si yo quería,
casarme con él.

Yo le mandé otro, 
donde respondí,

que sí me casaba, 
pero no con él.

Y al pasar la barca, 
me volvió a decir,
las niñas bonitas, 
no pagan aquí.

Yo no soy bonita,
le volví a decir,
quiérome casar

y bailar así.

El conde Olinos

Bebe, mi caballo, bebe,
Dios te me libre del mal,

de los vientos, de la tierra
y de las furias del mar.

Mientras el caballo bebe
él canta un dulce cantar,

las aves que iban volando
se paraban a escuchar.

Madrugaba el conde Olinos,
mañanitas de San Juan,

pa’ dar agua a su caballo
a las orillas del mar.

No es la sirenita, madre,
la de tan bello cantar,

es la voz del conde Olinos
que por mis amores va.

De la torre del palacio,
la reina lo oyó cantar:
mira hija cómo canta
la sirena de la mar.t

Si lo manda matar, madre,
juntos nos verá volar,

que si mata al Conde Olinos
a mí gran pena me da.

Si por tus amores viene,
¡no lo dejaré pasar!,

que para casar contigo
le falta sangre real.

A ella como hija de reyes
la entierran en el altar,
a él como hijo de conde
unos pasos más atrás.

La princesa con tristeza,
no cesaba de llorar,

el murió a la medianoche
y ella a los gallos cantar.

Ella se volvió paloma,
él un fuerte gavilán,

juntos vuelan por el cielo,
juntos se van a gozar.

Caminante que caminas,
deja tu sueño al andar,
navegante que navegas
echa tu cuento a la mar...
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