
 

SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE UNA AUTORA ARGENTINA 

Celebrar los 90 años del nacimiento de María Elena Walsh 

 

Poesía 

 

 

1 

 

NOMBRE: ______________________________ ESCUELA: _______________________ 

 
GRADO: _______________________________      FECHA:_______________________ 

 

 

Te presentamos algunos de los refranes, versos y dichos 
populares que la poeta compiló en un libro. Allí cuenta que 
ustedes, los niños, reciben distintos apodos según la región 
del planeta y la época en que les toca vivir. También cuenta 
que hace mucho tiempo, en el lenguaje popular de Buenos 
Aires solían llamarlos “cebollitas”. 

 

UN, DON,  DIN 
 
Un, don, din 
De la poli poli tana. 
Un cañón 
Que pasaba por España. 
 
Niña, ven aquí. 
No me da la gana. 
Un , don,din, 
De la poli poli tana. 
 

 

EL QUE VA A SEVILLA 
 
El que se va a Sevilla 
pierde la silla. 
 
Y el que vuelve y lo pilla 
le da por las canillas 
con una varilla. 

 

MAÑANA ES DOMINGO 
 
Mañana es domingo, 
Se casa Peringo 
Con un pajarito 
De Santo Domingo. 
 
¿Quién es la madrina? 
Doña Catalina. 
¿Quién es el padrino? 
Don Juán Barrigón, 
Que toca la flauta 
Con la cola del ratón. 

 

MI GATITO 
 
Mi gatito 
se me fue 
por la calle 
San José. 
 
Cuando vuelva  
le daré 
una taza  
de café 
con  pan Francés. 
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●  Conocen algún poema, dicho popular, piropo, chiste, adivinanza o 
refrán. Transcribilo.  
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

Otros poemas de María Elena Walsh nos invitan a descubrir las travesuras de 

un señor que siempre llega en un momento del año muy especial, o imaginar las 

posibilidades de comprar muchas cosas  tan solo con una moneda. 

 

 

Seguramente en la escuela leíste sobre la autora. Acá vas  encontrar  

un poema para compartir El señor Otoño, podés escucharlo en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=pP2xrK9rKR0  

 

 

● Escuchalo todas las veces que quieras. Podés ir compartiendo la lectura 

con quien te acompañe.  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pP2xrK9rKR0
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El señor Otoño 
 
En una oxidada cafetera 

ha llegado un señor, 

un señor de galera 

en una cafetera Ford. 

 

Con peluca de fideo fino, 

guantes patito, traje de papel, 

va dejando por todo el camino 

una luz parecida a la miel. 

 

Dicen que el señor es peluquero 

y también es pintor 

y que tira el dinero 

porque es muy despilfarrador. 

 

El señor se para en una esquina 

y del bolsillo de su pantalón 

saca banderitas de neblina 

y un incendio color de limón. 

 

Con sus tijeritas amarillas 

pasa por el jardín: 

le cortó las patillas 

y los bigotes al jazmín. 

 

A los arbolitos de la plaza 

un sobretodo de oro les compró, 

y pintó la tarde con mostaza 

aunque el sol le decía que no. 

 

Dicen que el señor tiene en el cielo 

un enorme taller 

donde hará caramelos 

de azúcar del atardecer. 

 

Canta dulcemente con sordina 

y se pasea como un inspector. 

Prueba la primera mandarina 

y se lleva la última flor.

 

 
 
El Señor Otoño es peluquero ¿Y qué más dicen qué es el Señor 

Otoño? Escribilo. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Cuando el Señor Otoño llega algunas cosas cambian. Escribí qué 

cosas hace el otoño en la plaza y en el jardín. 

 

En la 
PLAZA________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 

En el  
JARDÍN_______________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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●  Nada más es un poema breve de la autora, podés escucharlo en el 

siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=ee9VPYwIckw 

 

 

NADA MÁS 

Con esta moneda 

me voy a comprar 

un ramo de cielo 

y un metro de mar, 

un pico de estrella, 

un sol de verdad, 

un kilo de viento 

Y nada más. 
 

 

 

Escuchá el poema NADA MÁS todas las veces que 

quieras, luego pedile a alguien que esté con vos que te 

ayude a leerlo mientras lo escuchás. Cuando te lo 

sepas bien, podés grabarlo en un audio para compartir 

cuando vuelvas a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ee9VPYwIckw
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● Escribí todas las cosas que se pueden comprar con esta moneda. 

 

 

Un ramo de CIELO 

Un metro de _______  

Un  pico de _______  

Un ______ de verdad  

● Marcá con una cruz X los títulos de las poesías que más te gustaron para 

compartir con tus compañeros y maestra cuando vuelvas a la escuela.   

El que se va a Sevilla   

Mañana es domingo   

Mi gatito   

Un, din, don  

El Señor Otoño  

Nada más  

 


