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LAS COSAS DEL CUARTO DE LAS HORMIGAS RABIGAS

El cuarto de los niños está lleno 

de cosas que parecen inmóviles 

y mudas, pero que saben hablar, 

reír y jugar.

Si las observas con atención, 

tal vez puedas sentir algo

del gran amor que te dan,

y saber su pequeña historia

que es también tu propia historia.
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Cama

Esto era una cama

que vivía en una rama

allí dormía una niña

que soñaba con una piña

todos los días jugaba

y los juguetes guardaba

la cama tiene un cajón 

y los guardo a mogollón.

Aitana P.
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Cama

En mi cama caliente

duermo cómoda

y si se cae un diente

lo pongo bajo la almohada.

Alba P.
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Cama

Mi cama es muy alta

tiene luces de colores

y almohada no le falta,

duermo de mil amores.

Tengo sueños divertidos

con todos mis amigos,

y a veces sueños espantosos

con terribles monstruos y osos.

Álvaro C. 3



Mesa
En mi habitación hay una mesa

que no es color fresa.

Es blanca y grande

como el pie de un gigante.

Bruno M.
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Mapa
En la pared hay un mapa

que cuelga de una grapa.

Yo monté cada pieza

y lo pensé en mi cabeza.

En Alaska hay osos

porque hay peces sabrosos

los orangutanes en Borneo

buscan un tebeo.

Carlos C.
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Reloj
Tengo un reloj en mi cuarto

que siempre me ha gustado.

En el reloj hay un conejo

y bajo un pirata con catalejo.

Está quieta la manecilla

pues el reloj no tiene pila.

Estaba quieta la manecilla

mientras cantando me iba.

Carmen M. R.
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Baúl
En mi habitación 

que mola un montón

hay un baúl

que me regaló mi papá Raúl.

Del baúl saco un camisón

mientras como un melocotón

también saco un libro

para leer con mi amigo.

Darío R.  
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Cama
Esta es mi cama

que tiene mucha fama.

Era de Sergio mi primo,

me la regaló con mucho mimo.

Tiene ocho cajones

con libros a montones.

Son de muchos colores

con botas de ganadores.

Diego C.  
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Litera
Tengo una hermana

que ronca como una rana

cuando duermo en mi litera

sueño con ser cocinera.

Eva S.  
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Camión
Es rojo como una fresa

puedes venir a jugar

y sus ruedas hacer girar.

Gerard O.
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Almohada
Cada noche leo sobre mi almohada

que me lleva a mil aventuras soñadas

castillos, dragones y brujas enfadadas

y después me despierto en mi 

[habitación soleada.

Leo C.  
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Silla 
En mi cuarto tengo una silla

que por la noche brilla

de tanto sentarme en ella

parece una estrella.

León Q.  
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Mesa
Esta es mi mesa 

que siempre está inquieta

fue de una marquesa

que tocaba la trompeta.

Con ella mi mesa aprendía

trompeta y fagot.

y ahora en mi casa

hace la payasa.

Lis O.  
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Armario
El armario de mi habitación 

tiene perchas y un cajón

y mientras suena una canción

guardo en él mi pantalón.

Lucía J.  
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Cama
Mi cama es la mejor.

Es rectangular y duermo genial.

En verano no paso calor,

y en invierno no duermo tan mal.

Marc B.  
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Zorro Harquín
El objeto favorito de mi habitación,

no es un coche ni un camión,

es mi zorro Harquín,

que es muy pillo y saltarín.

Su mejor amigo no es un delfín,

es el canguro Serafín,

con él vive aventuras,

por castillos y por grutas.

Marcos N.  
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Almohada

En mi cama tengo una almohada

es muy suave y blandita

cuando duermo me siento como un hada

con sus alas y varita.

Marola S.  
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Lámpara

Tengo una lámpara roja

que está un poco coja

me da luz para beber

y sobre todo para leer.

Cada vez que la enciendo alumbra

mil historias en la penumbra

trasgos, hobbits, magos, dragones

diablillos, gigantes, galos y legiones.

Mateo C.  
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Lampareta

Totes les nits de primavera

Totoro s’acosta a la meua vora

em fa companyia

i ens dona alegría.

Mateo P.  
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Mapa
Este es un mapa 

que ayudaba 

a estudiar geografía

hasta a mi tía María.

Cada noche escuchaba

cuentos que Miguel contaba

antes de ir a la cama

de madrugada.

Miguel V.  
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Lampareta
Tinc una lampareta

que té forma de fulleta

la gaste per a llegir

quan me’n vaig a dormir

m’agrada el seu color

que espanta la por

m’anima per la nit

quan me’n vaig al llit.

Mireia V.  
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Planta 
Tenemos en el salón

escondida en un rincón

una preciosa planta

dentro de una gran lata

sus hojas son grandes

amarillas y verdes

es enorme y bonita

casi tanto como mi hermanita.

Miriam B.  
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Muñeco 
Bailamos juntos con Dragoberto,

en la habitación con el micrófono,

juntamos una rima que apasiona,

utilizando las notas con gran acierto.

Naia Q.  
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Cajón 
Mientras mamá cocina

me he sentado a hacer una rima

estoy muy contento 

con este reto.

Se trata del cajón de mi habitación 

que mola mogollón

porque en él guardo mis cosas

que son hermosas.

Noah A.  
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Coche  
Tengo un coche en mi casa

teledirigido con mando

es rápido como una carcasa

mientras lo estoy guiando.

Rafael S.  
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Escritorio 
Mi habitación es compartida

y por eso es muy divertida

duermo con mi hermano

y nos cogemos de la mano.

Hay dos escritorios 

en el mismo dormitorio

donde podemos estudiar

y también dibujar.

Rodrigo G.  

26



Máquina de escribir

Yo tengo una máquina de escribir

con la que me suelo divertir.

Escribo cartas a mis amigos

mientras meriendo higos.

Es de color amarillo 

pero no tiene brillo

porque es una máquina vieja

que escribe con pereza.

Vega C.  
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Ratón
Yo tengo un ratón

que vive en un cajón

y cuando suena el trombón

se le agita el corazón.

Victoria B.  
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Espejo 

En mi habitación hay un espejo

muy grande y muy bonito

en él veo mi reflejo

que es muy chiquitito.

Victoria C.  
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