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A todos mis alumnos y alumnas

YA LEO
Felisi Córdoba Serradilla
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Nota de autor

“Ya leo” consta de doce textos cortos que se han 

elaborado pensando en el niño/a aprendiz de lector.

A cada uno de ellos acompaña un dibujo que, además 

de elemento estético, intenta ser aclaración y apoyo.

La disposición de las ilustraciones unida a la sencillez 

del escrito pretenden servir de orientación y ayuda 

para niños y niñas que se inician en la lectura.
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La rana Juliana
tocaba la lira.

Su amiga Mariana
a su renacuajo
le tarareaba
una bella nana.
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Miró la luna su cara
y regaló a Marianela
una caricia dorada.
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La muñeca de Camila
tiene pelo rubio,
camisa calada
y gorrito lila.
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Era nueva la casa de Nerea,
tenía tejado rojo
y bonita chimenea.
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Esa foca loca
se agacha,
se eleva,
y la pelota toca.
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La cometa subía y subía,
María Luisa miraba y miraba
cómo se alejaba;
y luego reía.
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Mi velero tenía
la vela rota,
pero le daba aire
una gaviota.
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Ramillete de rosa,
violeta y lila,
y aroma de romero
lleva mi niña.
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Tomate y aguacate
toma Perico;
aguacate y tomate,
rico, muy rico.
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Natalia luce melena, 
y su mamá le coloca
lacito de raso y seda.
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Aurelio tiene una gata 
de pelo suave y anillada cola. 
La gata de Aurelio 
se llama Manola.



27



28

A Marisa le da risa 
la risa de Timoteo,
y Timoteo se ríe 
de la risa de Mateo.
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