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Escucha la canción de Rosa León, e intenta completar los huecos que te 
dejo en blanco. 

EL BRUJITO DEL GULUBÚ (MaríaElena Walsh 
Había una vez un bru, 
un brujito que en _______________ 
a toda la población 
embrujaba sin ton _______________ 
 
Pero un día llegó el Doctorrrr 
manejando un ______________________ 
¿Y saben lo que pasó? 
__________ 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacunaluna ___________  
 
La vaca de Gulubú 
no podía decir ___________ 
El brujito la embrujó 
y la vaca se ____________ 
 
Pero entonces llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
___________________________ 
 
¿No? 
Todas las __________________ 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna 
luna luna lú. 
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Los chicos eran todos muy bu, 
burros todos en Gulubú. 
Se olvidaban __________________ 
ó sufrían de __________________ 
 
Pero un día llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con ____________ 
luna luna lú. 
 
Ha sido_________________ el ú, 
uno y único en Gulubú 
que lloró, pateó y _____________ 
cuando el médico lo ___________ 
 
Y después __________________el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
Tomado de AlbumCancionYLetra.com 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con__________________  
con la vacuna 
luna luna lú. 
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*Aquí tienes el poema completo, comprueba todos los aciertos que has 
tenido y completa los que te falten 
Había una vez un bru, 
un brujito que en Gulubú 
a toda la población 
embrujaba sin ton ni son. 
 
Pero un día llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna luna luna lú. 
 
La vaca de Gulubú  
no podía decir ni mú. 
El brujito la embrujó 
y la vaca se enmudeció. 
Pero entonces llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna 
luna luna lú. 
 
Los chicos eran todos muy bu, 
burros todos en Gulubú. 
Se olvidaban la lección 
ó sufrían de sarampión. 
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Pero un día llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna 
luna luna lú. 
 
Ha sido el brujito el ú, 
uno y único en Gulubú 
que lloró, pateó y mordió 
cuando el médico lo pinchó. 
 
Y después se marchó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
Tomado de AlbumCancionYLetra.com 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna 
luna luna lú. 
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*A ver si caes: 
Lo que vino manejando el doctor. C___ ___tr__m__t___r 

Animal que no supo decir ni MU. V_______   _________   ________ 

Lo que hacía el brujito con la población: E____br_____ _____  _____b______ 

Lo que olvidaban los niños: L_____ cc_____  ______   ______ 

Enfermedad que sufrían los niños: S____  r______ _____p_____ ______n 

Lo que hizo el brujito cuando el médico le pinchó: P____ ____a_____ ____ 

Lo que pasó con las brujerías cuando les puso la vacuna: C___r____r_____ ___ 

*Recuerda el poema e intenta ordenar estas palabras para formar 

versos: 

 

bu Los eran chicos todos mu 

__________________________________________________________________ 

embrujo el embrujito la El 

_________________________________________________________ 

doctor marchó Y el después se 

________________________________________________________ 
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*Ahora intenta ordenar estor versos para formar una estrofa del 
poema escríbelos en orden abajo: 
 
 
que lloró, pateó y mordió 
uno y único en Gulubú 
cuando el médico lo pinchó. 
Ha sido el brujito el ú, 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
¡Vamos a inventar una estrofa nueva para este poema! 
Para ello debes buscar las palabras que faltan en el cuadro fijándote en la rima: 
¡Ya verás que divertido!  
 
El patito del Gulubú 
era un patito muy __________ 
El brujito lo embrujó 
y el patito casi se______________ 
 
Pero un día llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr 
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No? 
Todas las brujerías 
del brujito de Gulubú 
se curaron con la vacú 
con la vacuna 
luna luna lú. 
 
 

ahogó---chú 

 


