
ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA 

C.E. Europa 



 

El animal quiere comida, 

la comida quiere estar en el microondas, 

el microondas quiere calentar, 

lo caliente quiere estar frío. 

 

Lo frío quiere estar sólido, 

lo sólido quiere estar evaporado, 

lo evaporado quiere un helado, 

el niño quería un helado. 

 



Dios quiere el Planeta Tierra, 

la Tierra quiere a las personas, 

las personas quieren a los animales, 

los animales quieren a las plantas. 

 

Las plantas quieren el aire, 

el aire quiere las hojas, 

las hojas quieren a los árboles, 

los árboles quieren a los bichos. 

 

Los bichos quieren las flores, 

las flores quieren el Sol, 

el Sol quiere fuego, 

el fuego quiere el calor. 

 

Dios, la Tierra, las personas, los animales, las plantas, el aire, las hojas,  

los árboles, los bichos, las flores, el Sol, el fuego  y el calor, 

todos nos queremos y nos necesitamos mucho. 



La hierba quiere una montaña, 

la montaña quiere un árbol, 

el árbol quiere una rama. 

 

La rama quiere un nido, 

el nido quiere un pájaro, 

el pájaro quiere un polluelo, 

el polluelo quiere una mamá. 

 

Nido, montaña, hierba, árbol, rama, ¿y el polluelo? 

¡Ya se fue volando con su mamá! 



Los niños quieren cuentos, 

los cuentos quieren acción, 

la acción quiere aventura. 

 

La aventura quiere lucha, 

la lucha quiere rumor, 

el rumor quiere terror. 

 

El terror quiere el bien, 

¿y dónde está el bien? 

¿Aaah? El mal respondió. 



Mi mapa quiere un mundo, 

el mundo quiere el cielo,  

el cielo quiere el humo 

y el humo quiere lo duro. 

 

Lo duro quiere la paz, 

la paz quiere el amor, 

el amor quiere lluvia 

y la lluvia quiere el perdón. 

 

Mapa, mundo, cielo, humo, duro, ¿y la paz?  

¡La paz ya había empezado! 

 

 



Yo quiero a mi primo, 

mi primo quiere a mi hermano, 

mi hermano quiere a mi madre, 

mi madre quiere a mi padre. 

 

Mi padre quiere a mi familia, 

mi familia quiere comprar una tele, 

la tele quiere una casa, 

la casa quiere un ordenador. 

 

Ordenador, casa, tele, familia, padre, madre, 
hermano, primo ¿y yo? 

¡Me fui al parque! 



Mi jardín quiere flores, 

mis flores quieren abejas, 

las abejas quieren miel, 

la miel quiere un panal. 

 

El panal quiere un pájaro, 

y el pájaro quiere pipas. 



Mi mundo quiere amor, 

el amor quiere paz, 

la paz quiere felicidad, 

la felicidad quiere la sinceridad, 

la sinceridad quiere amistad. 

 

Amistad, sinceridad, felicidad, paz, amor y 

mundo. 

 

¡Ahora somos felices! 



En el colegio hay compañeros, 

mis compañeros tienen un libro, 

el libro tiene historias. 

 

Las historias tienen aventuras, 

las aventuras tienen diversión, 

por eso me gusta ir a clase, un montón. 



Dios quiere un libro, 

el libro tiene un cuento, 

el cuento quiere a la niña, 

la niña quiere un helado. 

 

El helado quería estar en el frigorífico, 

el frigorífico quiere estar frío, 

la niña quiere jugar con sus amigos. 

 

Dios, libro, cuento, niña, helado, frigorífico frío y 

amigos. 



Hoy fui al parque, 

en el parque jugué, 

jugando me hice daño,  

cuando me hice daño fui al hospital. 

 

Del hospital fui a casa  

y en casa descansé. 

¿Y quién me cuidará? 

¡Me cuidará mi mamá! 



Raquel quiere un conejo, 

el conejo quiere una zanahoria,  

la zanahoria quiere un jardín, 

el jardín quiere una rosa. 

 

La rosa quiere una mariquita,  

la mariquita quiere una semilla, 

la semilla quiere agua, 

el agua quiere un jardín muy chiquitín. 



 

En el colegio hay clases, 

en las clases hay niños, 

en los niños hay diversión 

y en la diversión hay esta bonita canción. 

 

El cole, las clases, los niños ¿y la canción? 



El perchero quiere una chaqueta, 

la chaqueta quiere a los niños, 

los niños quieren a los libros, 

los libros quieren el marcapáginas. 

 

Perchero, chaqueta, niños, libros… 

 ¿Y el marcapáginas?  

¿Dónde está el marcapáginas?  

El marcapáginas estaba en otro libro. 

 

 



 

En mi clase hay una biblioteca, 

la biblioteca tiene cuentos, 

en los cuentos hay aventura  

y en las aventuras hay fábulas. 

 

En las fábulas hablan los animales, 

los animales tienen mamá, 

la mamá juega con los caballos 

y los caballos, perros, entre otros, se divierten. 



 

En mi huerta yo he sembrado tomates y fresas, 

zanahorias, naranjas y plátanos. 

 

Las semillas son de color marrón. 

 

El león se ha roto un diente. 

 

El pajarito se ha podrido. 



Tengo un conejazo muy grande que me ayuda 

mucho.  

 

Él es como un cielito cariñoso y se llama Reina. 

 

Le gustan mucho las zanahorias y es de color 

blanco con manchas negras y blancas. 

 

Es muy tranquilo y juega mucho conmigo. 



Tengo un perro que se llama Lucas. 

 

El perro es un poquito malo. 

 

Las patas son de color marrón y tiene dos orejotas. 

 

Lo llevo de paseo al parque y le doy de comer bolitas de 

pollo y pienso. 

 

Duerme todos los días en mi cama. 

 

También me gusta cuando se ducha. 


