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Marcha de Osías (adaptación) 

                              (María Elena Walsh)  

Osías, el osito con peúcos 
paseaba por la calle Chacabuco 
mirando las vidrieras de reojo, 
sin alcancía pero con antojo. 
 
Por fin se decidió y en un bazar 
todo esto y mucho más quiso comprar. 
 
Quiero tiempo, pero tiempo no gastado, 
tiempo de jugar que es el mejor. 
Por favor, me lo da suelto y no enjaulado 
adentro de un despertador. 
 
Osías, el osito, en el bazar                                                  PEÚCOS 
todo esto y mucho más quiso comprar. 
 
Quiero un río con catorce pescaditos 
y un jardín sin guardia y sin ladrón. 
También quiero para cuando esté solito 
un poco de conversación. 
 
Osías, el osito, en el bazar 
todo esto y mucho más quiso comprar. 
 
Quiero cuentos, historietas y novelas 
pero no las que se leen en ordenador 
Yo las quiero de la mano de una abuela                                       CHISTERA 
que me las lea en camisón. 
 
Osías, el osito, en el bazar 
todo esto y mucho más quiso comprar.                                            alcancía 
 
Quiero todo lo que guardan los espejos                                                    
y una flor cogida en un botón 
y también una chistera con conejos 
y una pelota que siempre meta gol. 
 
Osías, el osito, en el bazar 
todo esto y mucho más quiso comprar. 
 
Quiero un cielo azul celeste aunque me cueste, 
de verdad, no un cielo de postal, 
para irme por el este y el oeste 
en una nave espacial. 
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He cambiado algunas partes para que sean más comprensible por mis alumnos, pero 
les hago jugar con la audición y que los chicos marquen en el poema las diferencias 
que encuentren con la canción de Rosa León. Seguro estoy que se os ocurrirán mil 
maneras más de trabajar este hermoso poema y esta no menos hermosa canción. 

*Escribe todas las cosas que quería comprar el osito 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

*Une con flechas cómo quería el osito las cosas 

Tiempo                                               cogida en un botón 

 

Un río                                                  sin guardia ni ladrón 

 

un jardín                                              contados por una abuela 

 

una flor                                                que siempre meta gol 

 

una chistera                                         con conejo 

 

una pelota                                           con catorce pescaditos  

 

un cielo                                               no gastado 

cuentos; historias                               azul celeste 

 

*¿Qué quería Osías para cuando estuviera solito? 

______________________________________________________________________ 

*¿Para que quería el osito el cielo azul celeste? 

______________________________________________________________________ 
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De todo lo que Osías quería comprar….¿Qué es lo que te gusta más para 

comprarlo tú? 

______________________________________________________________________ 

 

 A ver si caes 

Calle por donde paseaba Osías: Ch___  _____  _____b___c____ 

Lo que el osito miraba de reojo: V___dr____ e_____  ______s 

Donde no quería Osías que estuviera enjaulado el tiempo:  

D____   ____p___rt____d___r 

Lo que quería el osito para cuando estuviera solito: 

C___ ____v___rs____ ____  _____  _____n 

Como quería el osito que le leyera la abuela las historietas: en C___m___s_____n 

Donde está cogida la flor: B____t____n 

Donde estaba el conejo: Ch____s____ ____r______ 

Lo que no quería que fuera el cielo: de p___s____ a _____ 

Como era la nave que quería el osito: E____ ______  _____c_____ ______l 

 

Recuerda que la rima es cuando se repiten los mismos sonidos al final de un poema 

y de otro, por ejemplo péucos-Chacabuco 

Busca y copia las palabras del poema que rimen con 

Bazar:____________Reojo:____________Gastado:___________ 

Pescaditos:____________Novelas:___________Espejos:___________ 

Celeste:______________________Postal:_______________________ 

* Ordena abajo estos versos para que tengan sentido según el poema. 

un poco de conversación. 

Quiero un río con catorce pescaditos 

También quiero para cuando esté solito 

y un jardín sin guardia y sin ladrón. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


