VENEZUELA
Autora: Lilian de Serrallonga
Venezuela Patria mía,
tierra grande, tierra hermosa.
Tierra de Simón Bolívar;
tierra amada y generosa.
Tienes mares donde viven
peces de todos tamaños.
Tienes playas arenosas
donde es delicioso el baño.
Quienes van a tus montañas
le emocionan sus colores;
ya sean verdes, ya sean blancas;
sean azules o marrones.
Los que conocen los Llanos
ven sabanas infinitas;
a caballo las recorren
sin que se canse su vista.
Y Guayana con sus ríos
tranquilos o torrentosos,
nos hacen decir no hay nada
que sea tan maravilloso.
El lago de Maracaibo
con su puente sin igual,
esperanza es del nativo;
orgullo del nacional.
Ya sea mar o sea montaña,
ríos, lagos o sabanas;
nuestra Patria siempre es bella.
¡Es tierra venezolana!

EL SOL QUERÍA BAÑARSE
Autor: Salvador de Madariaga

El Sol quería bañarse
porque tenía calor.
Llevaba el calor por dentro.
La Luna se lo advirtió;
pero el Sol no le hizo caso,
ni siquiera la escuchó,
porque el calor que tenía
le quitaba la razón,
y hacia el caer de la tarde
se tiró al mar y se ahogó.
Al ver que se ahogaba el pobre,
el cielo se oscureció,
y las estrellas lloraban
lágrimas de compasión;
negro todo el mar se puso
de tristeza que le dio.

LECCIÓN DE GRAMÁTICA
Autor: David Chericián

Yo estoy, tú estás,
y ella está y él también;
y todos los que estaban,
estuvieron y están muy bien.
Estamos, estaremos nosotros,
ella y él estarán lado a lado
y yo, que estuve, estaré.
Y si acaso estuviera alguien
que no haya estado aquella vez,
¡Bienvenido! Que estar es lo
importante
y que todos estén.

12 DE OCTUBRE
Autor: Anónimo

¿Quiénes serán? ¿Qué querrán?
Se pregunta ese indio
que escondido está.
¿Dónde están? ¿Qué harán?
Se preguntan los marinos
que a América llegando están.
Anclan las naves.
Con miedo se observan.
Son tan diferentes,
y a la vez ambos esperan.
¿Quién dará el primer paso?
¿Quién su mano tenderá?
¿Quién querrá llamarse amigo?
¿Quién su confianza brindará?
Venciendo las barreras
de las diferencias, por fuera,
se dan cuenta que son hombres:
aquí y donde quiera.
Una nueva raza se ha formado.
Yo no lo quiero olvidar.
Tenemos todos un pasado
y un futuro para andar.

VILLANCICO I
Autor: Anónimo (Nicaragua)
Vamos pastorcitos, vamos a Belén,
a ver a María y al Niño también.
Venid, pastorcitos, venid a adorar
al Rey de los cielos, que nacido está.
En lecho de pajas desnudito está
¡quién ve las estrellas a sus pies brillar!
Hermoso lucero le vino a anunciar,
y Magos de Oriente buscándole van.
Su madre en los brazos meciéndole está,
y quiere adormirle con dulce cantar.
Un ángel responde al mismo compás:
“Gloria en las alturas y en la tierra paz “.

VILLANCICO II
Autor: Anónimo (Argentina)
Huachi, huachi, mi torito,
torito del portalón
mira, mira y allá arriba lo verás
al Niño Dios,
vestido de velo blanco,
camisita de algodón,
con su coronita de oro, reluciente
como el sol.
Huachi, huachi, mi torito,
torito del portalón,
mira, mira y allá arriba lo
verás al niño Dios.
Echado sobre las pajas,
nos anuncia
el gran perdón,
con sus manitas tendidas, dándonos su
bendición.

AMOR FILIAL
Autor: Amado Nervo (Mexicano)
Yo adoro a mi madre querida,
yo adoro a mi padre también;
ninguno me quiere en la vida
como ellos me saben querer.
Si duermo, ellos velan mi sueño;
si lloro, están tristes los dos;
si río, su rostro es risueño;
mi risa es para ellos el sol.
Me enseñan los dos
con inmensa ternura
a ser buena y feliz.
Mi padre por mí lucha y piensa,
mi madre ora siempre por mí.
Yo adoro a mi madre querida,
yo adoro a mi padre también;
ninguno me quiere en la vida
como ellos me saben querer.

¿ES NIÑA?
Autora: Blanca Graciela de Caballero

Cuando me preguntan si ha nacido un niño
ufana les digo con voz de campiña:
esta vez es niña.
Y agrego amorosa
mi hija es de gasa ligera y graciosa,
por presentimiento con tules y rosas
adorné mi casa.
Por ella es mi vida color de rosales,
es rosa la nube que me dio la arcilla
y rosa la cuna donde ella se ovilla.
Y sigo diciendo mil cosas preciosas,
y al final repito con voz de campiña:
¡es niña y es linda!
¡es niña y es hermosa!

CUANDO LLORO
Autora: Elsa Isabel Bornemann

Cuando lloro, una lágrima se escapa.
La acompaña una pestaña.
¡Se escapa! ¡Se escapa!
¿Quién la atrapa?
¡Ah! Aquí llega Don Pañuelo,
y en su vuelo enamorado,
a la lágrima - fugitiva – se ha acercado.
La lágrima es una bella dama
que mucho ama a Don Pañuelo…
Por eso, cuando escapa,
en su vuelo enamorado, él, la atrapa.

EN UN TROZO DE PAPEL
Autor: Anónimo

En un trozo de papel
con un simple lapicero
yo tracé una escalerita,
tachonada de luceros.
Hermosas estrellas de oro.
De plata no había ninguna.
Yo quería una escalera
para subir a la Luna.
Para subir a la Luna
y secarle sus ojitos,
no me valen los luceros,
como humildes peldañitos.
¿Será porque son dorados
en un cielo azul añil?
sólo sé que no me sirven
para llegar hasta allí.
Estrellitas y luceros,
pintados con mucho amor,
¡quiero subir a la Luna
y llenarla de color!

