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PRESENTACIÓN
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), 
cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo Humano en lo 
referente a la calidad de la educación, parte de que el aprendizaje 
de la lectoescritura es una de las actividades más importantes y 
útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida.

El Ministerio del Poder ciudadano para la Educación ha elaborado 
el libro de Lengua y Literatura de Primer Grado, con el propósito que 
las niñas y los niños de Nicaragua, aprendan a leer y escribir con 
el Método Fónico Analítico Sintético (FAS). Esto permitirá brindar 
una educación integral y científica, fortaleciendo el desarrollo del 
pensamiento lógico, creativo y crítico; enfatizando la práctica de 
Valores Cristianos, Socialistas y Solidarios.

La implementación de esta obra es parte de la Estrategia de 
Aprendizaje con Enfoque de Desarrollo Infantil, en Primero y 
Segundo grado, que propone que los procesos de adquisición de 
la lectoescritura deben desarrollarse en el marco de la realidad 
cotidiana del niño y la niña, a fin de garantizar un aprendizaje con 
calidad y un óptimo desarrollo psicopedagógico.

Éxitos para nuestra niñez nicaragüense.

Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación



Queridos/as niños y niñas
El libro de Lengua y Literatura de Primer Grado, fue diseñado,  
pensando especialmente en ustedes.

Cada página es una invitación para aprender a leer y escribir, 
reflexionar, trabajar con alegría, entusiasmo, respeto, armonía y 
participación.

Su maestra o maestro les conducirá con amor, ternura y sabiduría; 
descubriendo nuevos conocimientos, sentimientos y sueños.

Al finalizar su primer grado, se comunicarán con claridad, tanto 
de  forma oral como escrita; comprenderán todo lo que sus 
compañeras/os, amigas/os, vecinas/os, familiares expresen.
Además, leerán de manera silenciosa y comprensiva.

Invitamos a sus padres y madres a brindarles todo el apoyo, para 
que ustedes aprendan con amor y cariño.

Estamos seguros que finalizarán con éxito su primer grado.

¡Felicitaciones!
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M m

Ma má  me  a ma.

a ma

mamá

ama

e me Memo

o mo amo

i mi mima

u mu muu

M m
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Mamá me

Ema

Amo a Ema.

Ema me ama.

Ema ama a mamá.

Mamá ama a Ema.
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P p

papá

a pa papá

e pe Pepe

o po pomo

i pi pipo

u pu puma

papá

P p
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Papá me

Papá

Amo a papá.

Ema ama a papá.

Papá ama a mamá.
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mapa
pipa

Amo a papá.

mamá mama

papá papa

upa púa puma
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Y y

Pepe y Mimí.
Amo a Memo y Ema.

y

Y y
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y

y

mi y mi
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T t

ta

patopotepuma toma
patito tapete petate pito

to tu te ti

tomate

T t
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Timoteo

Tito toma té.
Toma tu tapete.
Timoteo toma tu tomate.

Tito Mateo
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L l

la

lea
mula

pelo

lema
maleta

lapa

tela
loma

pala

lima
pila

lu lo le li

loma

L l
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Tilo
 Leo

Lola
Lalo

Lupe
Polo

Lupe lee.
Lola, Lila y Lala.
Lola toma la maleta.
Mamá pela el tomate.

Lila
Lito

Lula
Lala
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ilel

milpa

al

Ulma
La ola
La lupa

El ala
El pomo

Ema toma la lupa.
Tito pela la papa.

ol

alta

lata papel palma

ul

lupa

ola
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Lee:
¡Papá, mi papalote!

el

la

la

la
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N n

nunoninena

anona

mano
pepino

maní

mano

lana
pino

molino
mono

luna

enano
Milena

N n
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pepino

Dani le pide:
—¡Mamá léeme!
Le lee un poema.

unoninenan

nena
Elena
anima

imán
uno

animal

tinta
molino
túnel
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un una

un una

Lee:
nata punta Noel Ana

Lino patina.
Ena le toma la mano.
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ón

no

na

Mamá lee en el patio.
Paula tiene un piano.
Manuel, ¿y tu mamá?

le

u

la

Natalia tiene una nieta.

Lee:



28

D d

didedudoda

nido

dama
Danilo

poda

moda
dedal

dedo

nada
lodo

mundo

medida
Denia

dado

Delia toma limonada.

D d
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¡Din, don, dan!
¡Tilín, talán!

de

do
dal
lante
lantal

do

la
lo
to
tol

me
dia
dio 
diano

Tienen tilde:

Lee:

mío
pío
dúo

mamá
papá 
pidió

león
dominó
pídele

Papá toma el molde.
Diana tiene un delantal.
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F f

fifefufofa

familia
fama
fila

Filemón y Delfina tienen una familia.

Pánfilo

feo
fin

foto

Filomena

fino

famil ia

fina
fila

Felipe

final
elefante

filo

F f
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— Dime, Felipe,
¿tomo la efe?
— ¡No!, la ele.

— Delfina, ¿y tu maleta?
— La tiene Felipe.

Lee:
nido

animal
Adelfa
Ofelia

Adolfo y Fela leen.
Pánfilo toma una foto.

d e f í n
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pa
pe
po
pi
pu

pla
ple
plo
pli
plu

fa
fe
fo
fi
fu

fla
fle
flo
fli
flu

pato plato

puma pluma

foto floto

Lee:
plano
pleno
plata

flan
flema
fluida
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En el aula

Ofelia afila la punta.
Felipe pinta una paloma.
¡Una paloma muy linda!
Al final del aula, Adelfa pide:
— ¡A la fila! ¡A la fila!
Toda el aula fue al patio.
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Ñ ñ

ñuñoñiñeña

paño piñata moña leña

piña

ño

pu
a
ni

mo

puño

Ñ ñ
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Lilí tiene un año.

Tía peina a Toño.

La niña tiene un pañuelo.

Mamá y papá ponen la piñata.

uña montaña

pe__a
u__a
e__e
pa__al

pe__a
u__a
e__e
pa__al

año

niñapuño

mañana

ñato

eñe niño

n ñ

Lee:
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B b

bota
bonito

boa
bueno

bebé
baile

bate
lobo

abuelo buñuelolabiobatata

bote

bubobibeba

Fabio fue al baile.

B b
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bomba
tumba

pompa
limpio

bombón
bambú

Lee:
doble
pueblo
mueble
tabla

flota
plomada
neblina
nublado

ba be bi bo bu

bla ble bli blo blu

fla fle fli flo flu

pla ple pli plo plu

m

ta ta do dota

bli bla blable
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V v

uva
nuevo
vela

veo
ventana

vuela

Evo
nieve
nave

vive
viol ín

Violeta

Eva ave pavo

vaca

vuvoviveva

V v
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ba

va

be

ve

bo

vo

bi

vi

bu

vu

Mamá ve a Memo.
Memo mama.
Memo bebe.
La ola va y viene.
El albañil toma la plomada.

boda
velo

dedal
lobo

Eva bebe. Memo ve a Eva.
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sa

as

se

es

so

os

si

is

su

us

S s

pasas

paso
sube

pase
puse

ese

Ese sube y sube

esa así uso

paseo
piso

besa
suma

sabe
masa

sabio
misa

vasos sopa

sapo

mesa

S s
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asma
vos
esas

espeso
sus

besos

espuma
usa

vasos

—Esa es mi mamá.
—Ese es mi papá.
—¿Ese sos vos?
—Sí, ese soy yo.

Susi vino el sábado pasado.
Sofía y Osmani tienen siete años.

esposa
mes

mismo

bus Susi suma

1+1
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za

az
paz voz

pez

Ese pez es mío.
Eva Báez besa a su mamá y papá.

vez Báez

mozo pozo buzo

mazo

zambo
zompopo

Ese se asoma y se va.

zumba zumo ¡zas!

ze

ez

zo

oz

zi

iz

zu

uz

Z z Z z
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Papá amasa su masa.
Eva ve a su papá.
Ese mozo se va.

Mis zapatos son azules.

sismo tiza pisas meses
pasos

seis

mozos

sesos

pozos

osos

amas

esos
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ce

mece

tacita
cepa

pececito
cima
cielo

cebo
ceba
dulce

Susi se mece.

cepo
cita

macetapeces

mecí

ci

C c
cima

C c
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Lee:
veces
mece
sauce

ceiba
espacio
tacita

Cecilia
Alicia
Celia

Mi mesa de estudio tiene

A menudo voy al

cestos
lápices

cine

pinceles

almacén
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hihehuhoha

hilo
hélice

búho
humo
hada

Hilda toma helado.
El hotel es bello.

hubo

hospital hueso
helado
hábito

hule
hotel

H h
hortal izas

H h
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cucoca

escudo

cacao
colmena

cola
campana

canela

copa
cometa
cadena

coco Camilo

casco

Carlos

camino
Cuba

cómico
Cándida

caña

cama
volcán
saco

C c

Voy contento al campo.
Descanso en la hamaca.

C c
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co ca cu
pa
mida
do

sa
fé
ma

a
e
i

o
u

Lee:

cla clo clu cle cli

clavo
clase
ancla

clavel
ciclo
clínica

tecla
Clemente
Clotilde

na
ña
neta

cl

Clemente me dió un clavel.
Sofía toca las teclas.
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¡Qué susto!
Quiana y Paquito van de paseo.
Paquito es muy pequeño.
Quiana le da la mano.
El niño se le va y camina solo.
Quiana lo alcanza en la esquina.
¡Qué susto!

queso

quique

tanque

queque

buque
quema

quequisque

poquito
esquina
paquete

queso

quemada
mosquito
máquina

quinqué

Q q Q q
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LECHE

420

FRESCA

chichechuchocha

leche

techo

lancha

ponche
noche

Chema
Chale

cachete

Chepita
Chepe

mochila chilote

chinela
chancho

Chabela
Chola

chiltoma
lechuza

lechuza
Chipote

Ch ch

chorro

Ch ch



51

En la choza vive Chilito y su mamá.
La choza está en Chontales.
Ellos son la familia Chévez.
Venden la bebida de chicha.
Los sábados venden nacatamales.

Lucía es de Bluefields, tiene seis años.
Es una niña muy lista y viva.
Lucía es obediente y su docente la estima 
mucho.
Su mamá es feliz.
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R r

r r

rosa

barr i l

R r

r r



53

rurerorari

rábano semáforo ramo remo

ropa
rama
ratón

loro
Roma
raza

repisa
ruido
ramal

rima risa
rifa ruta
Rita ruleta

La basura produce enfermedades.
El rábano es un alimento sano.
El rábano se usa en ensalada.
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urerorarir

cerdo termo urna

servir
saber

vivir
nadar

partir leer
orar amar

La Revolución del amor es servir.
Ser solidario es contribuir con los demás.
Nosotros vivimos en paz.

ar or
co
pón
ma

den
dena
deña
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Orlando
Omar

Úrsula
Irma

Ernesto
Armando

Raúl ara la tierra.
Puso abono en el terreno y sembró arroz.
La merienda tiene arroz.
El arroz es un alimento del pueblo.

arriar
nadar
solar

arpa
correr
lavar

madera

estudiar

r isa

dormir
cerro

barrersubir
pintarbarril

pera arroz
dinero lora perro burro
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prepruprapripro

represa primero premio
prado

Mi profesora es linda.
Siempre está sonriente.
Nos lee bonitos poemas.
Todos salimos a pasear.

prisma
pradera

promesa
prensa

produce

pronto prudente
prima

primate
primo
prisa

profesora
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brebrubrabribro

sombrero timbre libro

cerebro

Bruno lee libros de Rubén Darío.
Los libros brindan sabiduría.

brasa
brindar

broma
bravo
bruma

broza brazo
brisa
Bruno

abrir
librería

l ibros
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frefrufrafrifro

frutero

Las frutas son sabrosas y saludables.
Mi mamá me da frutas todos los días.
Mi tía Freda vende frutas.

franela
zafra

frazada
frotar

francés

frito frondoso
frontera
Alfredo

frase
frambuesa

fresa freno cofre fritura

frutas
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tretrutratritro

trompo

Francela tiene trenzas.
Su mamá le puso trabas.
Las trenzas son bonitas.
Su maestra la felicitó por su peinado.

Petrona y su familia trabajan la tierra.
Producen arroz, frutas y verduras.

trío
trapo

trébol
traba

Petrona

triste trono
sastre

maestro
litro

traste

estrella tren trenzas

trabajo
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dredrudradridro

madre

Andrés Castro es un héroe nacional.
Defendió nuestro país.
¡Vivan los héroes nacionales!

madrina
dreno

padrino
mandril

cedro Pedro
drama
Sandra

tendrá
Andrea

Andrés

padre madre piedra ladra

Andrés
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cre
cle

cru
clu

cra
cla

cri
cli

cro
clo

escribir

cruel
cruzada

ancla
claro

clavel

crudo
crónica
cliente
clero

cruzar

recreo

crédito
crítica

reclamo
clama

clavos

crema
crisis
clima

cuclillas
Los niños en el aula cantan, leen y escriben.
También se divierten en el recreo.
Claribel hace claveles con papeles de colores.
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LL ll

Y y

l l a   v e

p a   y a   s o

L

Y

ll

y



63

llullollillella

silla
llave

pollito
muralla

rollo
tobillo

bulla
cepillo

botella anillo
ballena

sello
zorrillo

llano
olla

semilla

Empezó el invierno, vamos a sembrar 
pipián y cebollas.
¡Viva la lluvia!
Mamá,¿puedo bañarme en la lluvia?
—Sí, Alfredo, puedes bañarte.

cebolla
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yuyoyiyeya

Mi país tiene lindas playas.
Poneloya es una de ellas.
Yolanda, Payo y Yadira nadan y se 
bañan en la orilla.

yema

yeso
papaya

yoyo

desayuno

ayer
rayo

Masaya

yoltamal

yate
ayuno

mayo

yema ayote
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Los Masaya

Los Masaya son laboriosos.
Elaboran zapatos, vestidos y todo tipo 
de artesanías.
Venden flores, frutas y verduras.
Don Payo es de Monimbó, Masaya.
Vende cebollas, ayotes y papayas.

En mi país comemos yoltamal.
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ia

ie

ua

oi

pie
voy

Papá vio a Pepe.

ai

ei

au

io

vio
muy
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J j

paja
jota

jícara

piojo
queja
coraje

baja

caja

abajo
pasaje

rojo
hija

oreja

jijejujoja

jugo pájaro tijera jirafa

J j
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Justina
Juan

Jinotepe

Joaquín
Javier

Jinotega

Julio
Julieta

Juigalpa

José
Jesús

Jalapa

teja
tejer

cajeta

jefe
hoja

jabón

jarro
abeja
Japón

oveja
conejo

justo

jinete
cobija

Jamaica

Juan, Julieta y José viajan a Jinotega.
En el cafetal cortan los frutos de café.
En mi país se produce café muy bueno.
En los cafetales viven pájaros de colores.
Los pájaros revolotean de rama en rama.

Josefa tiene un vestido rojo.
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G g

girasol
escoger

La señora corta girasoles.
Regina escoge sus zapatos.

gira
agita

género

gemelas

corregir ágil
recoger

gige

página magia gelatina

G g
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gitano
agitar

generoso
mágico

Gema
Genara

giro
género

gimnasio
dirige

Genoveva
Gerardo

vigilante
gemido
gemelo
afligido

Gilda
Gilberto

rígido
gigante
gente

geranio

Ligia
Gilma

Genoveva prepara gelatina para sus gemelas 
Gilda y Gema.

Lee:

Dos consejos para leer:
Usa bien tu libro.

Cuida sus páginas.
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G g

gugoga

gallo gota Nicaragua

agota
guante
agua
goma

Gutiérrez

golondrina

Gustavo

mango
pago

guapote
gorra

Gumersindo

gato

Margarita

gusano
fango

ganado
guaba

Gámez

gorrión

González

gallina
gula

gavilán
gaviota

Gabriela

goloso

Guatemala

G g
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El gallinero
El gallo, la gallina y los pollitos viven en el 
gallinero.
Todos comen millón. 
Mamá Catalina tiene su gallinero.
Produce huevos y cría pollos.
Los huevos contienen nutrientes.
El desayuno con huevo es más nutritivo.
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guigue

merengue guitarra guineo
guerrero
Aguirre

amiguito
sigue

aguinaldo

guiso

hormiguita

guía
siguieron

pagué

guiño
águila
llegué

Guillermo y Miguel viven en Somotillo, cerca de 
la frontera. 
Visitan el país vecino usando su cédula y 
pasaporte. 
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gre

gle

gru

glu

gra

gla

gri

gli

gro

glo

grato
grasa
greña
alegre
ogro

gramo

grito
grillo
grupo
grueso
logro

granero

regla
globo

arreglo
global
glúteo
glacial

glicerina
gripe

arregla
iglesia
glotón
gloria

Los cultivos nacionales
En Nicaragua se cría 
ganado.
También es un país agrícola.
En algunos departamentos 
se cultiva café.
En otros se siembra arroz, 
maíz y tabaco.
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güigüe

chagüite

Güegüense

güis

desagüenicaragüense
vergüenza Palacagüina Yalagüina

pingüino

Nuestro guiso
El guiso, comida típica nicaragüense, se 
elabora con chilote, chayote, pipián o 
ayote.
También lleva masa de maíz.
¡Qué rica es nuestra comida típica!
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El chagüital
En Nicaragua se cultivan muchos guineos.
Al plantío de guineos se le llama chagüite.
En Rivas, Chinandega y Ometepe se cultiva 
mucho guineo. 
Al chagüite llegan muchos güises. 
Los güises chupan el néctar de las flores.
En la Isla de Ometepe los chagüites se 
producen muy bien.
Las tajadas de guineo son sabrosas con 
ensalada.
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Ronda
Una niña pasará, gla gla gla gla…
En mi espejo la veré, gle gle gle gle…
Si quieres beber de mí, gli gli gli gli…
Jamás te diré que no, glo glo glo glo…
¿Quieres imitarme tú? glu glu glu glu.
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La Gigantona
En León se hacen los concursos de La Gigantona.
Gilda y Gema bailan La Gigantona.
La Gigantona es una muñeca alta, muy alta. 
Baila al son de los tambores y coplas. 

Coplas
En la vida hay seis pilares,
que tú los debes seguir,

siembra siempre el respeto
y en tu vida sé feliz.

No calumnies a tu hermano,
ni mientas de corazón,

valora mucho a tu raza,
vive siempre con amor.
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X x

Xolotlán

tóxico
exacto
tórax

extenso

Xiomara
Maximiliano

saxofón

taxi

explotar

exagerado
exponer

exigencia

Félix
Xiloá

boxeador

expresión
extremo
examen

texto

Roxana
Alexis

xilófono

mixto
elíxir
éxito

sexto

Auxiliadora
Xóchilt

X x
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La economía familiar
La feria de la economía familiar se realiza en el 
parque de mi pueblo.
Auxiliadora y Alexis venden comidas 
tradicionales como: tiste, chicha, pinol y 
rosquillas de Somoto.
También se encuentran el rondón de la Costa 
Caribe, el nacatamal, las güirilas, las montucas 
de Estelí, el chancho con yuca y el vigorón, los 
que nunca pueden faltar.

¡Viva la feria de mi pueblo!
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kikekukoka

miskito
kilómetro

Katia

kilogramo
kimona

Kenia

Kukalayakaki

Karina

kilo Prinzapolka

Kiara Keyla
En la Costa Caribe también viven los miskitos.
Muchos miskitos viven en Alamikamba, en 
la ribera del río Prinzapolka y en los cayos 
miskitos.
Los miskitos van a Kukalaya en cayuco.

K k

Kilambé Kiosco

miskitos

koala

K k
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W w

Wiwil í

Wawa
Wiwilí
Wilber

Wilfredo

Waslala
wabul
Wendy

Wenceslao

Waspuk
Taiwán
Wilson
William

Kurinwás
Kuskawás

Walter
Wanda

Wiwilí es un municipio de Nicaragua.
Cuidemos la reserva Bosawás.

Waslala es un municipio productor de leche. 
El Wabul es una comida típica de la Costa 
Caribe y se hace con guineo y leche de coco.

W w
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Ya sé el alfabeto

A,  B,  C
El alfabeto ya sé.

D  E  F  G
A caballo pasearé

H,  I,  J,  K,
¡Pacatá!,  ¡Pacatá!

L,  M,  N,
Mi caballito ya viene

Ñ,  O,  P,  Q,
¿lo quieres montar tú?

R,  S,  T
El alfabeto ya sé

U,  W,  X,  Y,
Una letra se fue.

Josefina Díaz Entralgo
(cubana)



¡Felicidades!
niños y niñas de Primer Grado
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Afianzamiento
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¡Ya sé leer!
¡Ay que gusto, qué alegría
Ahora sí, ya sé leer!
Con este libro bonito 
es muy fácil aprender.

De la A hasta la Z, 
el alfabeto aprendí, 
en un tiempo muy cortito
de poquito en poquito 
las letras de este librito.

Y así con mucha ternura,
a todos nos enseñó 
la maestra con dulzura 
la lectura  y la escritura.

¡Oh, qué alegría, qué placer!
¡Ya sé leer!
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El conejo Nicolás

Es amigo de la ardilla
de la rana y el ratón.
De su amistad con el sapo
ha resultado cantor.

Es amigo de los grillos
y también del caracol.
Es amigo de los niños
es amigo del amor.

Mario Montenegro
(cantautor nicaragüense)
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Adivinanzas

En el campo me crie
atada con verdes lazos,
y aquel que llora por mí

me está partiendo en pedazos.

La cebolla

Chiquito como un ratón, 
cuida la casa como un león.  

El Candado

Es blanco y no es papel
colorado y no es clavel

pica y chile no es.

Rábano

Todo el mundo lo lleva,
todo el mundo lo tiene,
porque a todos les dan uno
en cuanto al mundo vienen.

El nombre
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Carlos Fonseca Amador

Cuando Carlitos nació
su mamá nunca pensó
que con amor recogiera,
la rojinegra bandera 
que Sandino nos dejó. 
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Cultivo una rosa blanca

Cultivo una rosa blanca,
en junio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo:
cultivo una rosa blanca.

José Martí
(De versos sencillos)
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La Pájara Pinta

Allá viene la pájara pinta
sentadita en un pie de limón
con sus alas menea la rama
y con su pico recoge el limón
Ay, ay, ay, 
que se arrodille a pedir perdón,
córranse mis hijitos, 
que ahí viene el brujo 
y les quita la corona.
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Cantemos a decir lo mismo 

(Canto infantil)

Vamos a jugar a decir lo mismo,
yo digo lindo, tú dices bello,
pelo - cabello 
fácil - sencillo
maestra - profesora
es mi canto ahora.

Vamos a jugar a decir lo mismo.
Tú dices rápido yo digo veloz, 
chofer - conductor
iglesia - templo 
Yo estoy feliz  y tú estás contento.

Autores. Docentes Esc. Normal de Estelí
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A Campoamor

Éste del cabello cano,
como la piel del armiño,
juntó su candor de niño
con su experiencia de anciano;
cuando se tiene en la mano
un libro de tal varón,
abeja es cada expresión
que, volando del papel,
deja en los labios la miel
y pica en el corazón.

Rubén Darío.
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La Lluvia 

Ya llueve,
ya llueve.
Comienza a llover.
Y un aguacero
yo miro caer.

Ya llueve,
ya llueve.
¿Por qué lloverá?
Las flores del campo,
muy cerca están. 

Ya llueve,
ya llueve.
Comienza a llover.
Y un aguacero
yo miro caer.
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La familia Chávez

Los Chávez viven en Chontales. 
En Chontales hay mucha palma chontal.
La palma chontal produce pijibay.
El sábado los visitó Chepita.
Cenaron chicharrones y tortillas.
Al chicharrón le pusieron ensalada y poco chile.



Himno Nacional

Salve a ti, Nicaragua! En tu suelo
ya no ruge la voz del cañón,
Ni se tiñe con sangre de hermanos
Tu glorioso pendón bicolor.

Brille hermosa la paz en tu cielo,
Nada empañe tu gloria inmortal,
que el trabajo es tu digno laurel
Y el honor es tu enseña triunfal.

Salomón Ibarra Mayorga
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Símbolos de la Patria 

Los niños y adultos de Nicaragua 
debemos respeto y admiración a 
nuestros Símbolos Patrios: el Himno 
Nacional, el Escudo y la Bandera.

La bandera de Nicaragua es de color 
azul y blanco.

Las y los nicaragüenses debemos amar, 
respetar y defender nuestra Patria.
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Himno Nacional

Salve a ti, Nicaragua! En tu suelo
ya no ruge la voz del cañón,
Ni se tiñe con sangre de hermanos
Tu glorioso pendón bicolor.

Brille hermosa la paz en tu cielo,
Nada empañe tu gloria inmortal,
que el trabajo es tu digno laurel
Y el honor es tu enseña triunfal.

Salomón Ibarra Mayorga
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Mi escudo 

Cinco volcanes hay en mi escudo,
todos rodeados de ancho mar,
cubriendo el cielo un arco iris y muy en 
medio el gorro frigio simbolizando la libertad.
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Nerón – Nerón

“Nerón, Nerón, 
donde pasa tanta gente, 
en la puerta de San Vicente 
que pase el rey, 
que ha de pasar, 
el hijo del Conde 
se queda atrás, 
atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás”.
¿Con quién te quieres ir?
¿Con la Luna o con el Sol? 
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Cuando sea grande

Mamá, cuando sea grande,
voy a hacer una escalera
tan alta que llegue al cielo,
para ir a recoger las estrellas.

Me llenaré los bolsillos
de estrellas y cometas
y bajaré a repartirlas,
a los niños de la escuela.

Pero a ti voy a traerte,
mamita la luna llena,
para que alumbres la casa,
sin gastar en luz eléctrica.
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¿Qué dicen los trabalenguas?

Tres tristes tigres trigo comieron en un trigal
en tres platos comieron trigo
comieron tres tigres.

En un juncal de Junqueira,
juncos juntaba Julián. 
Juntase Juan a juntarlos
y juntos juntaron más.

Pepe Pecas pica papas con un pico,
con un pico pica papas Pepe Pecas.
Si Pepe Pecas pica papas con un pico,
¿Dónde está el pico con que Pepe Pecas 
pica papas?
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La familia

Todas y todos los que vivimos en 
nuestro hogar formamos una familia y 
compartimos las tareas de la casa.

También nos integramos en las 
actividades del barrio y la comunidad.

El trabajo en familia lo hacemos 
practicando valores como la 
responsabilidad, la tolerancia, el 
respeto y la ayuda mutua.
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Canción de cuna

Dormite mi niño
que tengo que hacer,
lavar tus pañales,
sentarme a coser.

Dormite mi niño,
dormite mi amor,
dormite pedazo
de mi corazón.

Arrurú mi niño,
arrurú mi amor,
arrurú pedazo
de mi corazón.
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Rubén Darío

Félix Rubén García Sarmiento, conocido como 
Rubén Darío, nació en Metapa, hoy Ciudad 
Darío, Matagalpa, su niñez la vivió en la ciudad 
de León. 

 Es llamado “Príncipe de las Letras Castellanas”. 
Es un poeta universal.

Fue un niño muy inteligente, aprendió a leer a 
los tres años. Le gustaba mucho la 
lectura y contar cuentos. 

Escribió sus primeros poemas 
siendo un niño, por eso lo llamaron 
el poeta niño. 

Rubén amaba mucho a Nicaragua.
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¿Dónde jugarán los niños?

Cuenta el abuelo que
de niño él jugó
entre árboles y risas
y aves de color.

Recuerda un río
transparente sin olores,
donde abundaban 
peces,
no sufrían ni un dolor.

Cuenta mi abuelo
de un cielo muy azul,
en donde voló 
papalotes
que él mismo construyó.

El tiempo pasó y
nuestro viejo ya murió,
y hoy me pregunté,
después de tanta 
destrucción.

¿Dónde jugarán
los pobres niños?
¿en dónde jugarán?
ya no hay lugar
en este mundo.

(Grupo Maná)
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Somos nicaragüenses

El país donde vivimos se llama Nicaragua, por 
eso decimos que somos nicaragüenses.
Nos llaman pinoleros, porque bebemos pinol.
Nuestro país es muy bello, tiene lagos, 
volcanes, montañas y ríos. 
Las y los nicaragüenses bailamos al son de la 
marimba, con el traje típico que es el huipil.
Nos sentimos orgullosos de ser nicaragüenses.
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Anita va al parque de la niñez feliz

Anita vive en el campo, fue con su papá a 
Managua, capital de Nicaragua, a divertirse 
en el parque de los niños y niñas felices.

Anita cuenta a sus amiguitos y amiguitas que 
la pasó muy bien, se encontró con mucha 
gente.

También observó, carros, casas grandes y 
pequeñas, hospitales, escuelas y un parque 
con muchas niñas y niños muy alegres, 
disfrutando de todos los juegos.
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Los niños y las niñas gozamos de 
nuestros derechos

Los niños y las niñas hoy gozamos de 
muchos derechos.

Tenemos educación de calidad, con 
escuelas bonitas, paquetes y merienda 
escolar.

También contamos con viviendas, patios 
saludables, agua y luz eléctrica.
Nos divertimos mucho en los parques y  
juegos mecánicos, quebramos piñatas y 
recibimos juguetes.

En salud, jornadas de vacunación.
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Nuestro cuerpo

Si observamos nuestro cuerpo nos daremos 
cuenta que sus partes son tres: cabeza, 
tronco y extremidades.

En la cabeza tenemos el rostro con dos ojitos 
muy brillantes para ver todas las cosas, dos 
oídos que recogen los sonidos del ambiente y 
una nariz muy saliente que percibe los olores.

En el tronco están el tórax y el abdomen.

Nuestras extremidades son dos bracitos con 
los cuales alcanzamos lo que queremos y dos 
piernitas que caminan, saltan, corren y nos 
sostienen.
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El aseo de nuestro cuerpo

Por la mañana nos levantamos temprano 
y nos bañamos con agua y jabón.
Nos ponemos ropa limpia.
Cepillamos con cuidado nuestros dientes 
después de cada comida.
Nos peinamos con esmero y nos 
limpiamos bien las uñas.
Haciendo estas cosas diariamente, nos 
mantendremos sanos.
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¡Qué alegre es mi hogar!

El hogar es el lugar donde vivimos con nuestra 
familia.
Siempre tenemos algo que hacer: lavar, 
planchar, cocinar, limpiar, cuidar y arreglar la 
casa.

Todos compartimos el trabajo y así nos queda 
tiempo para estudiar, conversar, jugar y pasear.
Nos queremos, respetamos y vivimos felices. 

¡Qué alegre nos sentimos de hacer nuestro 
trabajo para mantener bonito nuestro hogar!
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Avisos y letreros 
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El día y la noche

Ya es de día, el Sol salió,
al gallo se oye cantar,
papá al trabajo partió
y mamá salió a lavar.

A la escuela, ¡qué alegría!,
vamos todos a estudiar.
¡Qué lindo se mira el día!
ya el Sol empieza a brillar.

Del trabajo han regresado
mi mamá y mi papá,
el Sol ya se ha ocultado,
la Luna brillando está.

La noche ha 
comenzado,
hoy papá va a vigilar.
La tarea ha terminado,
iremos a descansar.
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Nuestra escuela

Hoy me alisté muy temprano,
porque a mi escuela quiero llegar
para un ratito poder jugar
con mis amigos y mis hermanos.

Muy buena fila hoy formaremos
luego sabremos sumar,
y muy contentos vamos a estar,
porque a restar ya aprenderemos.

Todos sabemos muy bien leer,
y las canciones bien las cantamos,
lindos dibujos ayer pintamos
y hoy tenemos más que aprender.

Siempre muy limpia la mantenemos
nuestra escuelita para estudiar,
leer, cantar, reír, jugar,
¡Es nuestra escuela y la queremos!
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Coplas

Cuando voy a la escuela,
se me alegra el corazón,
al jugar con mi maestra,
luego aprendo la lección.

Los niños y las niñas, 
tenemos derecho a estudiar, 
respetar a los mayores,
en la calle y el hogar.

Por las trenzas de tu pelo,
un canario se subía,
se asomaba a tu frente,
y en tu boquita bebía.

El gallo que se serena,
muy de madrugada canta,
el que duerme en casa ajena, 
muy oscuro se levanta.

 
Bailando la mora limpia, 
sin mostrar temores,
así bailamos los nicas,
al son de los tambores.



117

Doña Ana
Doña Ana no está aquí,
anda en su vergel, 
abriendo la rosa 
y cerrando el clavel.

¿Dónde está doña Ana?
 Se está bañando.

Doña Ana no está aquí,
anda en su vergel, 
abriendo la rosa 
y cerrando el clavel.

¿Dónde está doña Ana?
se está peinando.

Doña Ana no está aquí,
anda en su vergel, 
abriendo la rosa 
y cerrando el clavel.

¿Dónde está doña Ana?
anda en su vergel.

Doña Ana no está aquí,
anda en su vergel 
abriendo la rosa 
y cerrando el clavel.

¿Cómo está doña Ana?
Alegre y feliz
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Seguridad alimentaria y nutricional

Los alimentos que necesita nuestro cuerpo los 
obtenemos de las plantas y los animales.

Algunos animales nos proporcionan su carne, 
otros nos dan huevos o leche, por eso los 
criamos en nuestras casas.
De la leche hacemos queso, cuajada, 
mantequilla y crema.

Otros alimentos son: las verduras, las hortalizas, 
algunos granos y frutas.
Para crecer sanos y fuertes, debemos comer 
y beber alimentos nutritivos, limpios y en buen 
estado.
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Cuidemos Nuestros Recursos Naturales

En el lugar donde vivimos, hay plantas, animales, 
aire, agua y tierra.
Estos son recursos naturales.

Los recursos naturales son necesarios para 
nuestra vida; ellos al igual que nuestro cuerpo 
necesitan que los utilicemos bien para contar 
siempre con ellos.

Conservando nuestros recursos naturales, nuestro 
pueblo  vivirá  sano y saludable.

Los recursos naturales son riquezas de nuestro país.
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Cantemos a la vida, 
cantemos el Himno al árbol

Gloria al árbol que es dicha del hombre,
gloria al árbol que es fuente de amor,
gloria al hijo que nace del beso
que la tierra le envía el rey sol.

Nos refiere la biblia cristiana
que hubo un día un edén terrenal
y que en medio de aquel paraíso
brotó un árbol de estirpe real.

Desde entonces el árbol ha sido
para el hombre el amigo más fiel
ya se llame Jocote o Madroño
Chilamate, Guayabo o Laurel.

El nos da con su aliento la vida
con sus carnes nos forma el hogar,
el succiona las aguas profundas,
que las nubes recogen del mar.
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Feria Escolar

Mañana tendremos una fiesta, habrá 
comidas y bebidas sabrosas, entre ellas 
nacatamales y tiste. La maestra nos ha 
dicho que el nacatamal es el plato típico 
nicaragüense y el tiste, la bebida típica.

Adornaremos la escuela con flores de 
Sacuanjoche, nuestra Flor Nacional.  
Bailaremos el Zanatillo al son de la marimba 
debajo del Madroño, nuestro Árbol Nacional.

Vendremos todos vestidos con huipil. 
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La limpieza de nuestra comunidad

Debemos mantener limpias nuestras casas, 
barrios, mercados, escuelas, parques y plazas.

El aseo nos ayuda a conservar la salud, para 
evitar enfermedades y vivir mejor.

Las comunidades se ven muy bonitas cuando 
están limpias y ordenadas.

Todos los niños y niñas debemos participar en 
la limpieza de nuestra comunidad.

¡La gente sana es alegre y trabaja con 
entusiasmo!
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¡Cuidemos las plantas!

Cuando Juan y Rosita ayudaban a su papá a 
sembrar una planta, él les preguntó:
—¿Saben ustedes que las plantas son seres vivos?
—Sí – contestó Juan – porque nacen, crecen, se 
reproducen y mueren.
Rosita preguntó:
—¿Todas las plantas son iguales, papá?
—No, hija – le contestó – hay plantas de 
diferentes formas y tamaños. Unas viven en el 
agua, otras en la tierra y algunas viven sobre 
otras plantas.
—Además – agregó – hay plantas ornamentales, 
medicinales, alimenticias y maderables.
—Las plantas – dijo el papá – son muy útiles. 
¡Cuidémoslas!
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El Héroe de las Segovias

Augusto Nicolás Calderón Sandino, nació en 
Niquinohomo, Masaya, un 18 de Mayo.

Su padre fue un agricultor, su madre una 
campesina.

Trabajó en plantaciones, minas y fábricas.

Luchó siempre por el bienestar de Nicaragua.

Nosotros siempre decimos:
¡Sandino vive, vive, vive!
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La historia de un héroe

Carlos Fonseca Amador, nació en Matagalpa 
un 23 de junio.

Su mamá se llamaba Agustina Fonseca.  

Fue el mejor alumno de su escuela, muy 
respetuoso con sus compañeros y maestros.

Muy joven retomó  los ideales de Sandino y 
fundó el FSLN con otros compañeros.

Soñaba con ver libre a Nicaragua.

¡Viva Carlos Fonseca!



126

Los animales de mi comunidad

Allí donde vives podrás ver muchos animales. 
Algunos tienen sus cuerpos cubiertos de 
pelos, otros escamas y otros plumas.

Para moverse unos nadan, algunos vuelan y 
otros corren, saltan o se arrastran.

Los que nadan viven en el agua, los que 
vuelan viven en los árboles, los que saltan, 
corren o se arrastran viven sobre la tierra.

Unos tienen dos patas, otros tienen cuatro, 
algunos tienen muchas, otros ninguna.

También se alimentan de diferente manera: 
unos comen carne, otros comen frutas y 
algunos comen hierba. 

¡Cuidemos los animales!
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Del Trópico

¡Qué alegre y fresca la mañanita!
me agarra el aire por la nariz
los perros ladran, un chico grita
y una muchacha gorda y bonita
sobre una piedra muele maíz.

Un mozo trae por un sendero
sus herramientas y su morral; 
otro, con chanclas y sin sombrero
busca una vaca con su ternero
para ordeñarla junto al corral.

Y la patrona, bate que bate,
me regocija con la ilusión
de una gran taza de chocolate
que ha de pasarme por el gaznate
con las tostadas y el requesón. 

Rubén Darío.
(fragmento)
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Los trabajos que hacemos en 
el campo y la ciudad

En el mercado se encontraron Pedro, Julio y 
Ramón y se pusieron a conversar. 
—En el lugar donde vives, ¿en qué trabaja la 
gente? — preguntó Pedro.
—Pues allá todos trabajamos alistando la 
tierra, sembrando y recogiendo la cosecha. 
Por la mañana arreamos los terneros y 
ordeñamos algunas vaquitas — respondió 
Julio.
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— Y aquí, ¿en qué trabaja la gente? — 
preguntó Julio.
—Aquí todos trabajamos en distintas tareas: 
en fábricas, hospitales y oficinas, en la policía, 
construyendo casas y en muchas otras cosas 
— expresó Pedro.
Ramón observaba y escuchaba. De pronto 
dijo:
—¡Todos los trabajos son importantes!
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Carta de niñas y niños de 
primer grado

Queridos amiguitos y amiguitas:

Nos sentimos muy contentos porque vamos a 
la escuela y tenemos buenos docentes.
Nuestro gobierno promueve que todas las 
niñas y niños nicaragüenses estudiemos y 
seamos felices.

Nosotros somos el futuro de nuestra Patria.

Siendo unidos, justos y aplicados ayudaremos 
a construir la sociedad nueva con la que 
soñaron Sandino y Fonseca.

Fraternalmente

Niños de primer grado.
¡La niñez es alegría, alegría de nuestra nación!
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Una historia muy bonita de la 
Costa Caribe

Hace mucho tiempo 
en el bosque cercano 
a Bluefields, había un 
cristalino manantial que 
formaba una presa. Un 
arroyuelo de frescas 
aguas, corría sobre la 
arena blanca, lo rodeaban grandes árboles 
florecidos. 

Cuenta la leyenda, que si quieres regresar a 
Bluefields, debes tomar el agua, bañarte y 
nadar en el Río Escondido, dicen que el agua 
de coco sabe a lágrimas y que las aguas de 
este río son salobres.

La presa ya no existe porque cortaron los 
árboles, el mágico manantial se secó y 
también se fueron las aves.

Plantemos árboles y limpiemos el antiguo 
manantial para que vuelva a fluir el agua 
cristalina y los pájaros, niños y niñas sean felices.

(Adaptada para niñas y niños de primer grado)
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¡Ay, mi risa!

Osito Pepino chocó su moto.
—¡Ay, mi cabeza!
—¡Ay, mi risa no la veo ya!

Muy abatido visitó a su amiga la loba.
—Regálame tu risa — le dijo Osito Pepino.
—Te quedará pequeña — dijo la loba.
—¿Y qué hago?

Lloró y lloró y a su casa llegó
Su mamá amorosa lo arrulló y le dijo:
—Llama a tu amigo Perico y dile que te 
regale mucha risa.

Y así osito gozó y gozó ya que la risa
a su boca volvió.


