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Biografía del antologador 

Manuel Peña Muñoz es un prolífico escritor y reconocido especialista en literatura 

infantil y juvenil, tema sobre el que ha publicado varios libros. Por Mágico Sur obtuvo el 

premio Gran Angular 1997 en España. 

 

LA OBRA 

 

Lima, limita, limón es una recopilación de poesía infantil que llega desde el fondo de 

los tiempos y forma parte del patrimonio emocional de nuestra cultura. Las composiciones 

poéticas que la componen han viajado a través de los siglos de boca en boca, de padres a 

hijos, de abuelos a nietos, cantadas por juglares en los caminos de la península ibérica, 
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guardadas en el corazón anónimo del pueblo inmigrante y recreadas con ternura en tierras 

americanas, donde han adquirido tonalidades y características propias.  

Esta antología de poemas del folclore iberoamericano está organizada en diez 

partes. Cada una de ellas, titulada de manera sugestiva, contiene un formato poético 

diferente: 

� Versos para jugar.  

� Rimas, coplas y juegos dialogados. 

� Canciones tradicionales. 

� Canciones para saltar a la soga. 

� Rondas. 

� Juegos de prendas. 

� Adivinanzas. 

� Trabalenguas. 

� Cuentos de nunca acabar. 

� Principios y finales de cuento. 

 

El repertorio de las creaciones poéticas infantiles de origen tradicional es amplio y 

variado y podría decirse que Lima, limita, limón es un homenaje a aquella poesía oral que 

vive en la fórmula de contar y cantar, que perdura en disparatadas retahílas, en secretos y 

mágicos sonidos repetidos en estribillos y juegos de palabras que acompañan los juegos de 

la infancia, a veces, señalando rítmicamente los desplazamientos de los niños y, otras, por 

el placer del juego verbal.  

El lenguaje es de por sí un juego emocionante, una forma de abordar un universo 

misterioso lleno de huellas sonoras que otros van dejando y que se abren a significados 

múltiples. Miguel de Unamuno afirmaba que durante su infancia el lenguaje había sido un 

juguete, se jugaba con él incansablemente. Una nueva palabra excitaba la alegría con el 

genuino placer de la novedad… 

La palabra-sonido es el hilo que recorre esta recopilación y trae hasta el presente voces 

remotas que vienen de patios o plazas de antaño, y constituyen el plano rítmico que da 

sentido al sinsentido con ecos de estribillos, jitanjáforas, onomatopeyas, fórmulas de inicio 

y cierre, repeticiones anafóricas, versos encadenados, palabras prefijadas que decidían las 

suertes en el juego… como las siguientes, publicadas en esta antología: 
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Tugar, tugar 

salir a buscar. 

 

Ene, tene, tú 

cape, nane, nu 

tizafá, timbalá 

para que salgas tú. 

 

Pito pito colorito 

dónde vas tú tan bonito 

a la acera verdadera. 

Pin pon, fuera. 

 

Las letanías que caracterizan a este tipo de poesía constituyen el lenguaje lúdico 

que a través del ritmo fija en la memoria estructuras sonoras. El recitado de las fórmulas, 

generalmente atentas a la medición o a la acentuación silábica, organiza el juego verbal 

sobre un ritmo binario. La repetición de un verso o una expresión cumple la función de un 

coro integrador; por ejemplo, el estribillo es una primitiva estructura poética que cierra 

una serie de versos o se intercala entre las estrofas estableciendo una voz alternativa, una 

contraparte que agrega o responde a lo expresado por el yo lírico colectivo.  

Los poemas que componen esta antología exaltan la palabra por su sonoridad, por 

su corporeidad, son música que abre a infinitas perspectivas para la imaginación infantil, 

invitan a leer, a recitar, a cantar, a divertirse y crear. Hay en el niño un terreno propicio 

para la aceptación de la poesía y el repertorio propuesto en esta obra está dirigido a ellos 

porque están ávidos de juego, de música, de humor. 

Algunas partes de esta obra recopilan formatos poéticos de desafío, relacionados 

con el juego verbal o con la inteligencia: Ave soy pero no vuelo, dedicada a las adivinanzas, 

y María Chucena su choza techaba, que reúne divertidísimos trabalenguas. En los dos casos 

el lector encontrará adivinanzas y trabalenguas de temática y composición formal diversas 

que constituyen un repertorio variopinto que invita a leer, compartir y producir textos de 

similares características.  
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ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observen la ilustración de la tapa. ¿Qué muestra la imagen? ¿Qué dibujan los chicos? 

¿A qué continente corresponde el mapa que aparece en la ilustración? 

� Lean el título y el subtítulo. ¿Se menciona algún lugar geográfico? ¿Qué relación 

tiene con la imagen? 

 

2. Lean varias veces el título en voz alta. ¿Cómo se relacionan entre sí las tres palabras que 

lo componen? ¿Por el sonido? ¿Por el sentido?  

� Completen otros títulos similares y luego inventen otros entre todos. 

 Bombo, bombita, …………………. 

 Rama, ramita, ……………………… 

 ……………………….. , ……………………………… , dedal. 

 …………………….. , ……………………….. , …………………………. 

 

3. Lean la contratapa. ¿Qué textos encontrarán en este libro? 

 

4. Lean el índice. ¿En qué páginas están las canciones? ¿Cómo se titula esa parte del libro?  

� Con su compañero, elijan el título del índice que más les guste. Busquen esa página, 

lean el primer poema, primero silenciosamente y luego en voz alta para los demás 

(pueden leerlo a coro o leer un verso cada uno hasta terminar el poema). 

 

Durante la lectura 

Sugerimos la lectura de un tipo textual por vez, guiados por los títulos de cada una 

de las diez partes de la antología. 

La lectura expresiva y recreativa del repertorio de poemas tradicionales infantiles 

de esta antología ofrece la oportunidad de exaltar lo lúdico que encierran estas creaciones 

de origen colectivo. La lectura a coro con diferentes variaciones es una propuesta que 

resulta muy placentera para los chicos. Algunas de las siguientes sugerencias serán 

desarrolladas a lo largo de esta guía: 
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� Leer todos juntos (a coro), batiendo palmas en determinados tramos muy sonoros o 

coincidiendo con las palabras finales de un verso o de una estrofa. 

� Leer haciendo gestos relativos al significado (como en El puente de Avignon). 

� Leer a coro estirando el último sonido de cada verso. 

� Leer a coro o en grupos haciendo eco con las últimas palabras. 

� Leer a coro haciendo sonar un toc toc, castañuelas o un triángulo al llegar a la 

última palabra del verso. 

� Leer a coro escalonadamente, agregando voces a medida que avanza el poema. 

� Leer a dos voces, o a dos grupos de voces, partes alternadas de un poema. 

� Leer de manera diferenciada los estribillos, las onomatopeyas y las repeticiones.  

� Inventar nuevas formas para leer los poemas a partir de las ideas de los chicos. 

 

� Lean los versos para jugar de Era una paloma, punto y coma.  

5. Divídanse en cinco grupos y repartan dos o tres poemas por grupo.   

� Cada grupo lee los poemas que le tocaron y elige el que más le gustó.  

� Subrayan el primero y el último verso de cada poema y lo leen para los demás, así: 

Integrante 1: lee el primer verso. 

Los demás, a coro: leen los versos siguientes. 

Integrante 1: lee el último verso. 

 

6. Entre todos, hagan una lista con los versos más sonoros de los poemas de esta parte. 

Si la sol fa mi re do. 

Tilín, tilín. 

… 

 

� Con su compañero, elijan un poema largo y léanlo intercalando expresiones de la 

lista anterior. Por ejemplo:  

Por la escalerita  

si la sol fa mi re do 

quiero yo subir. 

Tilín, tilín. 

… 
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7. Inventen versos para jugar que imiten a los de la página 11. 

Hola, hola, 

…………………………………….. 

 

Adiós, adiós, 

………………………………………. 

 

Chau, chau, 

……………………………………… 

 

8. Relean el poema que da título a esta parte de la antología en la página 10, y entre todos 

inventen otro completando los versos siguientes. 

Era una ranita, punto y coma 

……………………., punto seguido 

……………………., punto aparte 

……………………., dos puntitos 

……………………., punto final. 

 

� Lean las rimas, coplas y juegos dialogados de Es el amor un bichito. 

9. En grupos, lean las rimas que acompañan a los siguientes juegos. 

Para romper la piñata                             

Para jugar con las palmas 

Para jugar a la escondida 

� ¿Saben en qué consiste cada uno de estos juegos? Si no lo saben, averigüen cómo 

se juegan. Luego elijan un juego y organícense para jugar en el patio de la escuela.  

(Pueden dividirse en equipos: un equipo juega y los otros leen o recitan los versos 

del poema correspondiente para alentarlo, y luego cambian los roles hasta que 

todos hayan jugado.) 

 

10. Relean las rimas restantes. 

� Entre todos, elijan las rimas que más gustaron, cópienlas en tarjetas y organícense 

para ir de visita a otras aulas y leérselas a otros chicos. 



 7 

11. Relean las rimas y las coplas y subrayen las palabras que riman. Busquen otras palabras 

que rimen con ellas. 

� Entre todos, escriban otras rimas de dos versos que empiecen así (pídanle al 

docente que las escriba en el pizarrón): 

Eran cinco lobitos                                                  Debajo de un puente 

……………………………….                                            …………………………………….. 

 

Un hipopótamo chiquitito                                   Este es el cuento del oso 

………………………………………..                                  ………………………………………. 

 

12. Lean las coplas, elijan la que prefieran para leerla a coro y por grupos, siguiendo estas 

instrucciones: 

� El primer grupo lee la copla elegida a coro, comenzando en voz muy baja y 

subiendo el tono a medida que avanzan. 

� El segundo grupo lee otra copla, comenzando en voz muy alta y bajándola a medida 

que llegan al cuarto verso. 

� Dos grupos leen a dos voces: un grupo lee su copla en tono bajo y el otro grupo 

contesta con su copla en voz alta. 

� Los otros grupos leen una misma copla pero cambiando el estado de ánimo: 

• con alegría, 

• con pena (casi llorando), 

• con enojo, 

• con asombro, 

• con miedo. 

 

13. En parejas, elijan un juego dialogado y lean cada uno un verso del poema como si 

estuvieran dialogando. 

� Cuando estén listos, lean expresivamente para los demás el diálogo elegido. 

� Con el compañero, completen los siguientes juegos dialogados: 

—¿…………………………………………………? 

—Un gusanito. 

—¿………………………………………………….? 
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—Con pan y quesito. 

—¿……………………………………………………? 

—Con este jarrito. 

—¿………………………………………………… ? 

—Sí, es muy buenito. 

 

� Lean las canciones tradicionales de Hay un pájaro verde. 

14. Elijan las que más les gusten. ¿Se animan a cantarlas? Pueden pedirle a la maestra o a 

los profesores de Música de la escuela que los ayuden.  

 

15. ¿Qué canciones cuentan historias? Con su compañero, elijan una y narren la historia 

como si fuera un cuento.  

 

16. Divididos en grupos, elijan una de las siguientes canciones. 

• Teresa, la condesa 

• Alicia va en el coche 

• La vaca lechera 

• Caballito hop 

• Se ha perdido mi gallito 

• Las vocales 

� Practiquen la lectura de la canción elegida de la siguiente manera: 

a. Uno o dos integrantes del grupo leen un verso, y el resto, el estribillo o las palabras o 

expresiones sonoras repitiéndolas como si fuera un eco. Por ejemplo: 

Integrante 1: lee Teresa, la condesa o Alicia va en el coche, carolín. 

Los demás integrantes del grupo repiten dos veces, a coro: tipitín, tipitiesa o carolín. 

b. Continúan alternadamente hasta concluir la canción elegida. (La idea es que la 

reiteración coral de los estribillos y de las palabras rítmicas dé musicalidad a la lectura.) 

 

17. Con el grado dividido en dos grupos, lean la canción El pájaro verde. 

� Un grupo lee expresivamente a coro una estrofa y el otro grupo le contesta. 

� Todo el curso, a coro, lee la última estrofa.  
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18. Con el compañero lean la canción Los elefantes, pero al leer sustituyan el nombre del 

animal por otro: 

                             jirafas     leones    hipopótamos   ballenas 

 

Por ejemplo: Una jirafa se balanceaba… 

                        Dos jirafas se balanceaban… 

 

19. Relean la canción La rana y subrayen los elementos que se van encadenando de un 

verso a otro (rana, mosca, araña, ratón, gato, perro, palo, fuego, agua, hombre, suegra). 

� Con su compañero, cambien esos elementos por otros y lean el poema para los 

demás.  

 

� Lean Un cocherito, leré, de las canciones para saltar a la soga. 

20. ¿Les gusta saltar a la soga? Pidan ayuda a la maestra o a los profesores de Educación 

física para organizar equipos y jugar en el patio mientras recitan las canciones preferidas. 

(Recuerden que a cada verso corresponde un salto, se va aumentando la velocidad del 

recitado y de los saltos, y si se pierde se empieza de nuevo. Fijen las reglas antes de 

empezar.) 

 

� Lean las rondas de Al príncipe del baile. 

21. ¿Conocen alguna de estas rondas? ¿Jugaron alguna vez a la ronda? 

� Pregunten a los familiares de más edad a qué jugaban cuando eran pequeños y si 

jugaban a alguna de estas rondas.  

� Se puede invitar a abuelos o familiares que hayan tenido estas experiencias para 

que vengan a la escuela a compartirlas con los chicos.  

� Pidan a la maestra, o a los profesores de Educación física o de Música, que los 

ayuden a jugar a las rondas mientras cantan o recitan los versos de alguno de estos 

poemas.  

(Con estas actividades proponemos relacionar la poesía con el movimiento, la 

gestualidad y, sobre todo, con el juego espontáneo y socializador que caracterizaba a 

la poesía tradicional.) 
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� Lean las adivinanzas de Ave soy pero no vuelo. 

22. Con su compañero, traten de resolver la mayor cantidad posible de adivinanzas sin 

mirar la página de las soluciones.  

� Compartan con los demás las dudas y los aciertos. 

� Subrayen en cada adivinanza las pistas que permiten descubrir de qué se trata.  

� Entre todos, clasifiquen las adivinanzas por su nivel de dificultad.  

 

Para genios                                 PG Difícil                                         D 

Bastante fácil                              BF                          Requetefácil                            RF 

 

� Elijan las adivinanzas que más les gustaron y cópienlas en tarjetas. Con ellas, armen 

una cartelera de adivinanzas en un lugar visible de la escuela, para que otros chicos 

las resuelvan.  

� ¿Conocen otras adivinanzas? Busquen en libros, revistas o en Internet adivinanzas 

para chicos. Cópienlas en tarjetas y llévenlas a la escuela para compartirlas y 

agregarlas a la cartelera.  

 

23. Escriban adivinanzas a partir del primer verso y de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cae de una torre 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

(El papel) 

Me sigue, me sigue, 

…………………………….. 

……………………………… 

………………………………. 

(La sombra) 

Tiene ojos y no es gato, 

………………………………….. 

…………………………………. 

(La gata) 

Soy larga en baile 

……………………………. 

(La B y la V) 
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� Lean los trabalenguas de María Chucena su choza techaba.  

24. Marquen las palabras, sílabas o letras que se repiten y constituyen las trabas para 

leerlos en voz alta y rápidamente. En grupos, elijan tres trabalenguas y léanlos en voz alta 

muy rápido, sin que se les trabe la lengua.  

� Se puede armar un concurso por equipos: primero se practica en pequeños grupos 

y luego se participa. Una tabla de puntajes consensuada con los demás chicos 

determinará los ganadores. 

� Comenten entre todos.  

• ¿Qué trabalenguas presentaron mayor dificultad? 

• ¿En qué trabalenguas la lengua no se trabó?  

• ¿Cuáles fueron los más divertidos? Cópienlos en tarjetas.  

 

25. Busquen en revistas, libros o Internet otros trabalenguas, y anótenlos en tarjetas u 

hojas. Pidan a otras personas que les digan trabalenguas y anótenlos.  

� Con todas las tarjetas pueden armar La gran caja de los trabalenguas.   

� Organicen encuentros con chicos de otros cursos para reunirse a destrabar la 

lengua leyendo trabalenguas de la caja y agregando otros que esos chicos traigan.  

 

26. Escriban trabalenguas a partir de estas actividades previas. 

Actividad 1 

Escriban listas de palabras que tengan: 

BR   TR   CL   BL   GR   DR   FL   PR   GL  

R   RR   CH   Ñ   Q   G   J   Y   LL 

Elijan alguna de las listas e inventen 

trabalenguas con esas palabras.  

 

Actividad 2 

Lean el siguiente trabalenguas: 

Fla, fle, fli, flo, flu. 

Flu, flo, fli, fle, fla. 

¡Qué difícil que será! 

Gla, fla, gle, fle, gli, fli. 

¡Más difícil es así! 

Escriban otro que empiece con 

CA, CO, CU, QUE, QUI. 
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Actividad 3 

Elijan trabalenguas de la caja e imítenlos cambiando las palabras. Luego, léanlos para los 

demás y agréguenlos a la caja. 

 

� Lean los cuentos de nunca acabar de Las once y media serían. 

27. Comenten entre todos por qué se llamarán cuentos de nunca acabar. 

� Lean o reciten para familiares o amigos los cuentos de nunca acabar que más les 

hayan gustado. Pregunten si conocen otros, anótenlos y compártanlos con los 

demás. 

 

28. Con un compañero, elijan un cuento de nunca acabar y conviértanlo en un cuento con 

final. Luego, léanlo para los demás. 

 

29. Inventen otros cuentos de nunca acabar a partir de los siguientes principios. En el 

recuadro algunos finales que podés usar para cerrar el cuento.  

Este es el cuento del gato                

que dibujaba garabatos 

en la punta de un zapato.  

… 

Este era una princesa 

con pájaros en la cabeza 

… 

� Con los cuentos de nunca acabar que escribieron se puede armar El álbum de los 

cuentos interminables, no olviden las ilustraciones, la tapa y la contratapa. 

 

 

 

Guía redactada por Rosario Troisi, especialista en didáctica de la Lengua. 


