LETRILANDIA
El País de las Letras

La princesa I

En un país llamado letrilandia

Princesita i deja de llorar.

Hay un buen rey que a todos

Estarás alegre cuando comas más.

Cuida y ama.

Bebe mucha leche y bien crecerás.

Con su familia convive muy felíz

Come mucho queso y así engordarás

Hablan con ruiditos que suenan
Así: aaa, eee, iii, ooo, uuu.

La princesa O

Cerca de allí todo es mucho

Princesita o. Préstame tu oso,

Más grande, dicen que allí

Y te daré a cambio un rico bizcocho.

Habitan los gigantes

Salta entre las olas, marcha en patinete,

Eran amigos de los de verdad

Haz que tus hermanos cuiden los juguetes.

Jugaban sin miedo llenos de felicidad.
Tolon, tolón, tolón. Talán , talán, talán

El príncipe E

Telén, telén, telén. Tilín, tilín, tilín…

- Príncipe e, dime ¿adónde vas?
- con mi elefante, voy a pasear.

El rey U

Yo soy alegre y un poco travieso.

El rey u , el rey u, dice u, dice u

Como mi erizo, tengo pelos tiesos.

Parece un lobito, parece un fantasma, u, u ,u.
El rey u, el rey u es un rey

La Familia Real

Muy formal, pero cuando puede

El rey y la reina ¡cuá, cuá, cuá!

Con sus hijos juega como hacen los papás,

Tienen tres hijos ¡tiro-ri-ro-rá!

Como hacen los papás.

Tienen tres hijos ¡lairó, lairó,lairó, lairó!

Él rey u, el rey u…

Dos lindas princesitas ¡io-oo-io!
Y su hermanito ¡e-e-e!

La reina A

Y su hermanito ¡leré, leré, leré, leré!

La reina a es feliz cuidando flores

La i muy llorona ¡iii!

Haciendo dulces, postres y exposiciones

La o muy golosa ¡ooo!

Y cuando está cansada de tanto trabajar,

Y su hermanito que es travieso y juguetón!

Decide sabiamente ya es hora de descansar.

El peluquero P

Las gemelas N y Ñ

El peluquero ya no corta más

Las dos hermanas gemelas,

el pelo a las señoras, pues lo hace muy mal.

siguiendo a un pajarito,

Les hará pasteles, tartas y bollitos, churros,

se perdieron por el bosque,

piruletas, que les gustan más.

no encontraron el camino.
Una linda mariposa al final las encontró

El lechero L

y de la que más lloraba ya jamás se separó.

Todas las mañanas pasa el lechero,
con leche muy rica, yogur y queso.

La doctota T

Bebed leche, niños, si queréis correr

La doctora T, te, te

y os aseguro que no os cansaréis.

Es profesional, nal, nal.
Os cura la tos, tos, tos

La señora M

cuando os sentís mal, mal, mal.

La señora M se fue de excursión

No manda inyecciones, no,

con sus dos hijitas llenas de ilusión.

que no os hagan sufrir, frir, frir.

Algo que volaba llamó su atención.

Os da golosinas, sí, para compartir, tir, tir.

-¡Qué lindos colores! Me los llevo yo.
La señora M les quiso enseñar

El tesorero D

todos sus colores y su forma de volar.

Con dinero a cuestas va el señor D

Pero los gigantes se enfurecieron,

para el banco; en ese momento estaban

soplaron muy fuerte, mandaron frío de invierno.

unos ladrones robando.
Con su amigo, el elefante,

La señorita del silencio S

que se dio cuenta de ello, con la bolsa

¡Tararí, tararí!

y con la trompa a los ladrones vencieron.

Suena, suena una trompeta.
¡Pon-pon-pon-pon-pon-pon!

El jardinero J

Suena, suena un tambor.

En el jardín de palacio crecen flores muy bonitas.

-¿Quien hará que se callen?

Son jazmines y jacintos, violetas y margaritas.

¡No se puede trabajar!

Carrasclás, carrasclás, ¡qué bonitas son las flores!

-Venga, señorita S mándeles usted callar.

Carrasclás, carrasclás, ¡en jardines y en jarrones!

La princesa I y el jardinero J: la Y

La presumida B

Princesita, princesita, no bayas sola al jardín.

Presumida va la B, con su bolso y sus tacones

Llama a tu jardinero que cuidará bien de ti.

del color de sus vestidos,

Dale, dale tu manita; sal con él a pasear.

caminando a trompicones.

Ya verás cómo tranquila, no tendrás que llorar más.

¡Ay! Ya se ha tropezado,
casí ha besado el suelo,

El sonido Ye

Oh! Que gran suerte ha tenido

La i griega sola no quería estar

que no se ha roto ni un dedo.

y empezó a salir con la Familia Real.
Ya puedo decir ya-yo.yu-ye-yi.

El camarero V

Y pronunciar yi-ye-yu-yo-ya.

El hermano de la B es un poco más bajo y

La Y muy feliz y contenta está,

aunque suenan igual son hermanos muy distintos.

y pronto en palabras la colocarán.

Sirve para decir voy, vacaciones, ventana.

Ya puedo decir ya-yo-yu-ye-yi

Como es buen camarero, servirá limonada.

El portero LL

La señorita Z

-¿Dónde está el portero, matarile-rile-rile?

Ahí va la nerviosa Zeta, ahí va, seria y muy formal,

¿Dónde esté el portero, matarile-rile-rón, chimpón?

con dos niños muy traviesos.

-Buscando las llaves, matarile-rile-rile,

¡Veremos cómo vendrá!

buscando las llaves, matarile-rile-rón, chimpón.

Ha llegado muy enfadada gritando ¡jamás,jamás!

-Las lleva en el brazo matarile-rile-rile,

No iré con ellos al circo ni al campo a pasear.

Las lleva en el brazo, matarile-rile-rón, chimpón.
- Un bonito loro matarile-rile-rile,

La enfermera C

un bonito loro, matarile-rile-rón, chimpón.

La enfermera C sacó a pasear

Le ha llamado tonto, matarile-rile-rile,

a los dos traviesos que aburridos están.

le ha llamado tonto , matarile-rile-rón, chimpón.

Sale a pasear con la E y la I.

Habrá que educarlo para que hable bien

Así de la manita se siente muy feliz.

y el portero LL no se enfade más con él.

El payaso R

La enfermera C cuida a la H muda

El gran payasito R con su gorrito y zapatones

Paseando una tarde H con nuestra enfermera,

libró las País de las Letras de muchísimos ratones.

pronto se nos enfrió y muy fuerte estornudó.¡Achís!

Cogió quesitos muy buenos

Dice el señor Estudioso;

que a los ratones les gustan tanto.

-Nueva letra nos nació, para decir chocolate,

Se los echó por el río y hacia el mar

Chupa-chus y chaparrón.

todos se marcharon.
La periodista K
Adiós, señorita K, visitarás otras tierras.
Allí verás cómo bailan, cómo riegan y pasean.
El atleta R

Cuando vuelvas, letra K,

Si ves al forzudo R al lado de su hermanito,

nos dirás cómo se arreglan para regar si no llueve,

con la lengua en los dientes tendrás

y cómo de noche pasean.

que hacer mucho ruido.
Así podrás decir carro, perro, zorra, sierra y tarro;

Los sonidos Cu, Co, Ca

porque si no sonaría pero ,zora, siera y taro.

La enfermera C, que por allí paso,
Le dice al rey: -Señor, tengo la solución.
Puedo decir cu-co-ca, pero nunca Ki-ke,

El bombero F

porque a la señora zeta, yo sustituiré.

A apagar el fuego, el fuego, el fuego.
A apagar el fuego el bombero va.

El trapecista Q

No enciendas cerillas, niño bueno, niño bueno.

Un trapecista del circo, que actuaba y se cayó,

No enciendas cerillas porque te puedes quemar.

se rompió las piernas de un golpe
y en Letrilandia se quedó.
Un día le dicen que el rey

La mudita H

muy nervioso y triste está.

No estés triste, letra H; no estés triste nunca más.

Se acerca hasta el palacio

Aunque no suene tu nombre, en palabras estarás.

para ver si puede ayudar.

Unas veces al principio, en el medio o al final.

Si son estos revoltosos causa de su mal humor,

No estés triste, letra H, no estés triste nunca más.

me los llevaré de paseo y está historia terminó.

La bibliotecaria G
La dulce G a pasear salió con su gatito y se resfrió.

El marinero W

Le dijo el rey: - No vayas más con I y con E,

Hay en Letrilandia un buen extranjero:

te harán gritar.

es la uve doble y es un marinero.

Son muy traviesos y nunca ya sin mí

También labrador que cultiva un huerto

a ellos acompañaras.

y coge verduras, tomates, pimientos.
Es gran pescador que lanza sus redes

La G y los sonidos Ge, Gi
Un día el rey se despistó: con I y con E a la G dejó.
Los dos traviesos se portaron mal
y la dulce G tuvo que gritar:
ge-ge-ge-ge, gi-gi-gi-gi
¡Ay mi garganta! ¡Me hace sufrir!

La G y los sonidos Güe, Güi
Un día iban todos de paseo,
los dos revoltosos se van aburriendo
y tiraron piedras que el suelo cayeron.
Gritaron muy fuerte;
todos asustados avisando al rey con ruidos
muy raros: güe-güi,
dos sonidos nuevos inventaron.

La pequeña X, la hermana de la S
-Este ruido del circo no me deja trabajar.
Haga algo, señorita: mándeles usted callar.
-Llamaré a mi hermana por si entre las dos
y con los altavoces se termina la función.

y las saca siempre llenitas de peces.

