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Qué lindo leer y Trafun Ediciones 
te invitan a descargar y compartir

gratuitamente este libro-juego. 

Estar en poesía, dice Laura Devetach,
es lo más parecido a jugar. 
O a soñar. 

Al cerrar los ojos las imágenes se nos mezclan
con los sonidos de la casa 
–ese nido tan preciado de la infancia–  
y nace un universo propio. 

Cada noche, somos un poco poetas mientras soñamos.
Estar en poesía es estar en la vida, jugando en el mundo. 

Por eso, con tantas ganas de jugar que teníamos, 
con diversos ilustradores/as y escritores/as, 
hicimos estos taumatropos que ya verán. 

Para compartir, 
jugar y crear. 



¿Qué es un 
TAUMATROPO? 

Algunos lo llaman “Maravilla giratoria”. Consiste 
en un disco con dos imágenes diferentes en ambos 
lados y un trozo de cuerda o hilo en sus extremos. 
Ambas ilustraciones se unen al estirar la cuerda 
entre los dedos, enrollarla y luego hacerla girar. 
Es ahí donde se crea una ilusión óptica. Nuestros 
ojos creen ver ambas imágenes en una. Mientras 
más rápido gire, más grandioso será el efecto.

¡Te invitamos a hacer tus 
propios taumatropos!

¿Qué necesitarás?
Tijeras, cartón, papel, pegamento en barra, cuerda o 
lana, lápices de colores (en caso de que quieras colorear)

Instrucciones

1. Lee el poema ¡O pídele a alguien que te lo lea!

2. Observa las ilustraciones ¿qué te hacen sentir?

3. Imprime las plantillas y córtalas por los bordes.

4. Corta un cartón del mismo tamaño que la plantilla     
(puedes utilizar la planilla de modelo).

5. Pega una imagen a cada lado del cartón. Una de las 
imágenes debe estar mirando hacia arriba, y la otra 
hacia abajo para crear el efecto. 

6. Con una tijera o un punzón haz un agujero en cada 
extremo. Ahí debes atar un hilo de unos 15 o 20 cm 
de largo por lado, debe quedar bien firme. 

7. ¡Hazlo girar!



¿D
e q

ué le
janos 

  reinos son mensajeras

las golondrinas?

Ilustradora 
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Poeta
Felipe Munita

¿De qué lejanos
reinos son mensajeras

las golondrinas?
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Todos los nombres de sus canciones
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Todos los nombres
de los pájaros nacen

de sus canciones



Ilustradora
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Bajo la sombra de una nube
nacen los versos

que cantan los niños traviesos

nacen los versos

Bajo la sombra de una nube

que cantan los niños traviesos



En
 el

 ci
elo

 hay una nube   
que parece un barco

Ella pregunta si acaso no será

el transporte usado por las aves  cuando están ca
nsad

as
 de

 vo
lar

.

Ilustradora
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Poeta
Marian Lutzky

En el cielo hay una nube
que parece un barco

Ella pregunta si acaso no será
el transporte usado por las aves
cuando están cansadas de volar.



y el verano

se viste de amarillo.

Gira
 gira 

   
el girasol

Ilustradora
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Gira gira 
el girasol 

y el verano 
se viste de amarillo.

juegan con el viento



se viste de amarillo.

haciéndole un vestido   
a la prim

ave

ra.

Las f ores del jacarandá

juegan con el viento
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Las fores del jacarandá 
juegan con el viento 

haciéndole un vestido 
a la primavera. 



Confunde

Llegando para Cerrillo

H
abía un muchachillo  

  
Soñando co

n se
r p

ilo
to

Volando cayó de poto

Este m
oreteado muchachillo

Un limerick bien chileno
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Llegando para Cerrillo 
Había un muchachillo 
Soñando con ser piloto 
Volando cayó de poto

Este moreteado muchachillo



Con una enceradora

Solo el tonto

Confunde

Un chancho

¡PLOP!
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Solo el tonto
Confunde

Un chancho
Con una enceradora



Sobre mis sueños.
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caminas rodando

Luna llena
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Creció
está llena

porque se ama
se mira

y sonríe a la tierra.

Luna llena 
caminas rodando
Sobre mis sueños.



refrescando mis venas sedientas

gota a gota 
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Ba
jó 

como pétalos de f ores

luego
 se escurrió    cerca de mi corazón

Lluvia
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Bajó como pétalos de fores
gota a gota

y cayó sobre mi cabeza
luego se escurrió

cerca de mi corazón
refrescando mis venas sedientas



 

 
 cuando alcancemos la

 cim
a.

otra tarde más a través de tus ojos.

El río
 está allá abajo, lo veremos pasar

H
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os por las ramas;            el equilibrio de las hojas nos espera

Ilustrador
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Hija, todavía trepamos por las ramas;
el equilibrio de las hojas nos espera

cuando alcancemos la cima.
El río está allá abajo, lo veremos pasar

 otra tarde más a través de tus ojos. 



Crea tu taumatropo

Ilustrador/aPoeta



Este 
libro-juego no 

termina aquí, comienza con-
tigo, dando vueltas las palabras, las 

ilustraciones y la imaginación. Esperamos 
que sigas jugando a la poesía, esa que habita, 

crece y sueña en la infancia.

¡Comparte tus taumatropos!

quelindoleer
trafun_ediciones


