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DEDOS 

  

Diez 

Dedos tiene mis manos 

Diez 

Dedos tiene mis pies, 

Junta 

Los tuyos 

Junta  

los míos 

Y veremos un pequeño ciempiés. 



DING DONG 

  

La campana 

Tiene una lengua 

Que hace ding dong 

Ding dong. 

La campana 

Está bailando 

Y se mueve al son del 

Ding dong 

Ding dong. 



BESOS MARINOS 

  

El mar 

Besa la playa, 

La ola 

 toca mis pies. 

¡Qué rico! 

Dicen mis dedos 

Cinco más cinco 

 Suman diez. 



MI COMETA 

  

Sopla viento sopla ya 

mi cometa quiere volar, 

tocar las nubes 

besar el sol 

mi cometa quiere gozar. 

  

Sopla viento sopla ya 

mi cometa quiere jugar, 

hablar con los pájaros 

reír con ellos 

mi cometa quiere bailar. 

  

¡Sopla viento! 

¡Sopla ya! 



ENTRE PAPA Y GALLO 

  

No es papa 

no es gallo, 

es el papagayo 

de Chayo 

que surca el cielo 

en el mes de mayo. 

Vamos papagayo 

vuela alto, 

sube las nubes 

 y sube más allá, 

saluda al sol 

que yo te espero acá. 



LAS LETRAS HABLAN 

  

Soy barrigona 

Dijo la b,  

Yo flaquita 

Habló la l, 

Yo sirvo de escalera 

Exclamó la H 

Y yo de montaña 

Cantó la m. 

Conmigo hacen la rueda 

Dijo la o, 

 La T se asomó y escribió: 

Bueno, aquí se terminó. 



  

PATA EN TRABALENGUA 

  

Pata Blanca  

metió la pata,  

vino pata Negra 

y sacó la pata 

de la pobre pata Blanca. 

La pata agradecida 

escribió en la pata 

de su amiga pata Negra: 

“Gracias querida pata Negra 

por sacar la pata 

de la pata Blanca”. 



GALLINA CLO CLO CLO 

  

Al poner un huevo 

clo clo clo 

canta la gallina, 

que alboroto tan grande 

clo clo clo 

forma la señora Lina. 

  

Mueve la colita 

clo clo clo 

al barrer su casita, 

después le toca baño 

clo clo clo 

ella es aseadita. 



DE DO PIRIGÜÉ  

  

Tin marín 

De do pirigüé, 

Que bello canta 

El pájaro Cristofué. 

  

Cucara manga 

Títere fue, 

Pasa volando 

Que lindo se ve. 



  

MESÓN 

  

Mesa 

Mesita  

mesón, 

ya vamos a comer 

prepara tu mantel 

del verde limón. 

Mesa 

Mesita 

 mesón 

Ahora a escribir 

Cuentos y poemas 

con mucha emoción. 



LIBRO LIBRITO LIBROTE 

  

A Magnolia 

  

Cajita celadora 

del divino tesoro, 

abre tus puertas 

para ver tus letras de oro. 

  

El mundo nos sonríe 

en película de colores, 

cada página una aventura 

cada hoja cien rumores. 

  

Libro librito librote 

amigo de múltiples viajes, 

enséñame tu nueva ruta 

que ya tengo listos mis trajes. 



LLUVIA 

  

Tris 

Cayó la primera gota 

Tras 

Cayó la segunda. 

Tris tras 

Tris tras. 

Ahí viene la lluvia 

Zumba que zumba, 

Tris tras 

Tris tras 

Las plantas aplauden 

Mil besos de lluvia. 

Tris tras 

Tris tras. 



BANDERITA 

  

Banderita banderita 

yo te soñé en colores 

y cuando desperté,  

tenías el amarillo del sol 

el azul del cielo 

el rojo del hermoso cardenal 

y ocho estrellas bailando en tu pecho. 

Banderita banderita 

regálame tus colores 

para echarlos a volar. 



  

DEJA LA CAMA 

A Moisés 

  

Te cuento 

Que anoche 

La luna se puso su bufanda 

Y salió a correr 

Con las estrellas. 

  

Hoy 

Las nubes 

Retozan con el sol 

Haciéndole cosquillas 

En sus brillantes orejas. 

  

Hijo 

Allí están 

Deja pronto la cama 

El catire y las nubes 

Te esperan en la ventana. 



  

GARABATOS 

  

Garabatos le dicen 

A lo que hago en la pared. 

Son 

Mis primeras letras 

Mis primeros dibujos. 

Estiren las paredes 

Que apenas comienzo. 

Vivan mis letras 

Mis dibujos. 

¡Vivan mis garabatos! 



  

LÁPIZ MÍO 

  

¿Dónde estás lápiz mío?  

¿Dónde estás que no te encuentro? 

Las blancas hojas 

Como copos de nieve 

Están preguntando por ti. 

  

Aparece lápiz mío 

Vamos a jugar, 

Contigo y las hojas 

Todos vamos a gozar. 

  

Ven lápiz mío 

Aparece ya. 



  

LA SONRISA DE UN NIÑO 

  

Pájaro que vuela 

Agua para beber 

Viento elevando cometas 

Rocío de una rosa 

Noche estrellada 

Canto de libertad. 

Así es 

La sonrisa de un niño. 



TOQUI CHAS 

  
Un viejito con bastón 

toqui toqui toqui 

la calle quiso cruzar 

toqui toqui toqui 

cien carros van y vienen 

toqui toqui toqui 

el viejito no puede pasar 

toqui toqui toqui. 

  

Un niñito con maracas 

chas chas chas 

pasaba alegre por ahí 

chas chas chas 

ayudó al viejito con bastón 

chas chas chas 

a cruzar por aquí 

chas chas chas. 

  

Toqui chas toqui chas 

vamos ya vamos ya. 



BANDERA DE COLORES 

  

El arcoiris 

Es una bandera de colores 

Que ondea 

Entre cielo y tierra 

Y luego se va de paseo. 



  

ADIVINANZA PARA EL LIBRO 

  

Alumbra 

Y no es lámpara, 

Enseña y no es escuela, 

Aconseja 

Sin ser mamá y papá, 

Y echa cuentos 

A toda hora. 

  

Te cuido  

y te quiero 

Eres 

 mi mejor amigo, 

Mar de sabiduría es el libro 

Siempre 

 estaré contigo. 



  

MI RÍO 

  

Un hilo de plata 

Serpentea entre montañas, 

Mi río  

Baja buscando historias 

Para contarlas mañana. 



  

REGALOS 

  

Puerta  

Puertica 

Portón 

Abre pronto tus brazos 

Ha llegado un señor 

Bailando un divino son. 

Puerta 

Puertica 

Portón 

Cierra ya tus brazos 

Regalos tienes en tus manos 

¡Cómo palpita tu corazón! 



  

LUNA DORMIDA 

  

Dormida la luna 

Otra vez se ha quedado, 

Trabajó toda la noche 

A su casa no ha llegado. 

  

Por eso la vemos 

Durmiendo a pleno día, 

Roncando sobre una nube 

Que la lleva como guía. 



OSO FRONTINO 

  

Soy el oso frontino 

escúcheme con atención, 

mi casa está en la montaña 

aprenda esta lección. 

  

Nunca voy a la ciudad 

no entro a su habitación, 

he respetado su familia 

esto ya es tradición. 

  

Usted siempre nos dispara 

que malo señor cazador, 

muchos osos han muerto 

¿Hasta cuándo tanto dolor? 



  

CIEMPIES DE FLORES 

  

Un vagón de cien colores 

Trae el simpático ciempiés, 

Zapatillas de lindas flores 

Adornan hoy sus pies. 

  

Tiene rosas rojas y girasoles 

Calas y hermosas dalias, 

también preparó la cena 

Para su novia Amalia. 



CASITAS 

  

Casita en la espalda 

Tiene el amigo morrocoy, 

Por eso dice cantando 

Con mi casita voy voy. 

  

Lo mismo nos cuenta 

El rosado caracol de mar, 

Sube su casa en las olas 

Y se pone a bailar. 

  

Casita lleva el morrocoy 

Casita lleva el caracol, 

Las casitas de estos amigos 

Son un buen tapasol. 



  

MARIPOSAS 

  

Mariposas de seda 

Mariposas de tafetán, 

Se posan en las flores 

Y sonriendo se van. 

  

Dancen con el viento 

Lindas maripositas, 

Los rayos de sol 

Iluminarán sus alitas. 



  

LA NUBE JUGUETONA 

  

Me acuesto y miro al cielo 

allí veo  la nube jugar, 

dibuja esto dibuja aquello 

ella no se cansa de retozar. 

  

Un pájaro, un árbol, 

una montaña, un alelí, 

tantas cosas hace mi nube 

que ya quisiera estar ahí. 

  

Llega un fuerte viento 

y mi nube se va a descansar, 

hasta luego nube juguetona 

pronto volveremos a jugar. 

  



  

TRISTE ESTÁ LA CIUDAD 

  

Triste 

Está la ciudad, 

Un vestido de basura 

La hace llorar. 

Calles y plazas 

Muy sucias están, 

Tanto que ni mil lágrimas 

Que se junten en diluvio 

Limpiar su cara podrán,   

Menos el corazón 

Que se pregunta 

Una y mil veces 

¿Por qué tanto daño me harán? 

Triste 

Muy triste 

Está la ciudad. 



FELIZ NAVIDAD 
  

Se oyen las canciones 

“La grey zuliana 

Fuego al cañón 

Mi burrito sabanero 

Si la virgen fuera andina 

Faltan cinco pa las doce”. 

Se nos hace agua la boca 

Con el pan de jamón, 

Ensalada de gallina 

La hallaca de mamá 

Dulce de lechosa y el turrón. 

Ya adornamos la casita 

El arbolito y el pesebre 

No podían faltar. 

El gordito San Nicolás y el Niño Jesús 

Abren sus brazos y en coro cantan 

“Feliz navidad” 

Jo jo jo ja ja ja.  



JUEGOS 
  

Cuando mi abuelo era niño  

jugaba cosas extrañas. 

Cuenta que le decían 

 trompo, metras, cometa, 

runche, la lleva, escondite y cosas así. 

Ahora tenemos 

Celular, tablet, DS, Psp, Wi, Play, Xbox…  

Son juegos modernos  

Que mi abuelo no sabe jugar.  
A veces le enseño con paciencia 

Otras se aburre a montón. 

Cuando tenga su edad 

Mis juegos también serán cosas extrañas, 

Pero nosotros 

Y los adultos con alma de niño 

Siempre volaremos alto 

Para inventar y jugar. 



PEDRO ALFONSO MALDONADO ROJAS 

  

Teléfono: 0416-1743660       

comediantesdemerida1@gmail.com 

Facebook: Pedro Maldonado Rojas 

  

EXPERIENCIA ARTÍSTICA CON EL GRUPO  

COMEDIANTES DE MÉRIDA COMO: 

  

  

Actor, dramaturgo y director. 

Facilitador de talleres para docentes y 

comunidades en torno a: El teatro como recurso 

pedagógico, Cómo escribir obras partiendo de 

leyendas, mitos y fábulas, Dispositivo escénico del 

teatro de calle. 

Asistencia a eventos nacionales e internacionales. 

(6 giras a Venezuela, giras a Colombia, Ecuador, 

Perú, Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Italia y Francia). 
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LIBROS PUBLICADOS 

 

• Danzantes de San Benito en Timotes (Valera, 

1994). 

• Hora de Teatro (I Edición, Mérida, 1998), (II 

Edición, Mérida, 2012) Obras.  

• Colombia y Venezuela en Teatro (Mérida, 

2002). Varios autores. Obras. 

• 8 de Teatro (Mérida, 2005). Obras. 

• De la Tierra al Teatro (Mérida, 2006). Ensayos 

y obras. 

• Cincuenta son de amor (Editorial La 

Escarcha Azul, CENAL, Mérida, 2007). 

Poemario infantil. 

• Antología de obras para Teatro de Calle 

(Varios autores. Fundarte, Caracas, 2008). 
 



PREMIOS 

  

Mención de Honor con la obra teatral “Juan 

Valiente” (Caracas, IPASME, 1987). 

Premio Especial con la obra “Don Basurón” 

(Caracas, IMAU, 1991). 

Premio Municipal de Teatro como Grupo del 

Interior  (Caracas, 1993). 

  



 LIBROS INÉDITOS 

  

Teatro Escolar. Tomo 1 (Obras para Educ. Inicial, 

primaria y secundaria). 

• Don Quijote y otras obras (Teatro). 

• Cuéntame uno (Narrativa). 

• Cuéntame otro (Narrativa). 

• Sigo contando (Narrativa). 

• En otras palabras (Poesía). 

• Cien son de amor (Poesía para adolescentes). 

• Azulito y otros cuentos (Narrativa infantil). 

• El dragón bombero (Narrativa infantil). 

• La viejita Inés y otros poemas (Poesía infantil). 

• Ding Dong y otros poemas (Poesía infantil). 

• Animales en poesía (Poesía infantil). 

• Abecedario poético (Poesía infantil). 

 

 



ACTUALMENTE 

 

• Actor, dramaturgo y Director de la 

Fundación Comediantes de Mérida, 

Venezuela. 

• Facilitador de Talleres y escritor de obras 

de teatro por encargo. 

• Promotor de lectura Proyecto Bibliomula 

Mérida, Cooperativa Caribana. 

Venezuela. 

• Docente de teatro en la Fundación El 

Jardín de la Esperanza (Niñas y niños con 

problemas de hogar y pobreza extrema), 

Mérida. 

  

  




