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Dedicado a todos aquellas personas que 

viven gracias a sus animales domésticos 

y que estos son sus medios de vida.
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INTRODUCCIÓN

 El poemario de los animales domésticos son poemas sobre 26 

animales domésticos los cuales trato de darlos a conocer mediante la 

poesía.

 Estos 26 animales son los que hay en la tierra domesticados y sir-

ven para que sus dueños gracias a ellos se ganen la vida.

 Cada poemas tiene 60 versos. Poemas fáciles de asimilar y de leer. 

	 Dando	un	significado	y	sentido	diferente	en	cada	uno	de	sus	versos.

 De lectura fácil y amena, que con la imaginación te llevara al cono-

cimiento de estos animales domesticados.

 Este trabajo no es un trabajo de un poeta sino de alguien que bal-

bucea en este mundo de poesía para hacer unos poemas fáciles de leer 

y de entender. Con ello no quiero ser un escritor sino un aprendiz en un 

mundo del cual me falta mucho por aprender y de descubrir. Disfrutando 

de la poesía y de la escritura.

 Agradar a aquellos que los lean y servirles para que pasen un buen 

rato con sus lectura.
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ANIMALES DOMÉSTICOS

Animales domésticos

que el hombre doméstico

a lo largo del tiempo

para	su	gran	beneficio

para trabajar con ellos

sacandoles	beneficio

para poder sobrevivir

su vida mejorando

una gran relación

entre animal y humano

para	los	dos	beneficio.

Lo protege el humano

del peligro exterior

mimándolo y cuidándolo

animal total adaptado

a la vida con humanos

su entorno dejando

a lo rural adaptado

de ambiente cambiando

por humanos manejados.

Animales distintos

especies diversas

diversos métodos

según el animal

diferentes	beneficios

dependiendo del animal.

Mutua relación

el animal perdiendo

total dominación

total sumisión

al poder del humano

para	su	beneficio

lo cuida y domina

dejando su bravía

volviéndose nobles

tranquilos	y	pacíficos

al servicio del dueño

cuidándolos y explotándolos.

Especies	modificadas

selección	artificial

mejores ejemplares

para mejorar la especie

caprichosos cruces

por la mano del hombre

mejorar	beneficios

mejorar rendimientos

con el paso del tiempo

para	el	dueño	beneficios.

Proceso muy viejo

historia evolucionando

desde la noche de los tiempos

hasta los días de hoy

necesarios para la evolución

gracias a todos ellos

hemos evolucionados

avances proporcionados

de	la	humanidad	beneficios

de ellos dependiendo

la clave de la humanidad

para el desarrollo actual.
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VACA

Animal de carga

animal de carne

estiércol y leche

tus productos son

por los humanos aprovechados

desde tiempos inmemorables

domar te dejaste

para ser útil

ayudar al hombre

a su supervivencia.

Por su nobleza

para manejarla

con su fuerza

transportando cosas

su leche de alimento

alimento básico

su piel para prendas

con su estiércol

para el fuego aprovechado

su rica y sabrosa carne

para saciar el hambre.

Hay razas varias

diferentes características

diferentes productos

al terreno adaptados

dando	beneficios

según su explotación.

Sustento del vaquero

que las cuida con esmero

alimento dándoles

mimándolas y cuidándolas

sus productos esperando

para uso suyo propio

o cambiarlos por dinero

para poder sobrevivir.

Mas grandes

mas pequeñas

mas gordas

mas estilizadas

blancas y negras

marrones y pintas

diferentes razas

con sus cualidades

a la producción adaptadas

rendimientos para ganaderos.

Guardianes vaqueros

por sus reses mirando

mimándolas y cuidándolas

para su gran beneficio

a su antojo manejándolas

las mejores eligiendo

la cabaña continuar.

Desde la antigüedad utilizadas

en	beneficio	de	la	humanidad

en grabados dibujada

en libros mentadas

algunas son sagradas

por todos respetadas

protegidas y cuidadas

por religiones asiáticas.
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CABALLO

Are caballito

llévame a mi destino

encima de tus lomos

al trote y caminando

hasta el final de la meta.

Un gran animal

el mejor equino

dócil y manejable

por la mano del hombre.

Su valor demostrado

caballería de ejércitos

transportando a guerreros

en las guerras luchando

a lomos de caballos

maquinas de guerra.

Correos y postas

noticias llevando

personas transportando

mercancías llevadas

personas comunicadas

desde la antigüedad

hasta hace pocos días

de ciudad a ciudad

por caminos y carreteras

viajando sin parar.

En competiciones compitiendo

engalanados para la ocasión

sus habilidades demostrando

al jinete unido

siendo uno solo

sacrificado	por	el	triunfo

triunfando por todo lo alto

duro entrenamiento

para poder triunfar

y ganar la competición.

Caballo el macho

yegua la hembra

el potro la cría

nombres distintos

familia nombrada

animales distintos.

Mimados y seleccionados

para mejorar la raza

ejemplares únicos

en subastas vendidos

por ricos comprados

para lucirse con ellos

cabalgando sus lomos.

Fuerza bruta

del agricultor beneficio

su trabajo realizar

labrando sus campos

desde la remota antigüedad

hasta tiempos actuales.

Elegante	figura

bella y tierna

en dibujos representada

en juguetes reproducida

en el cine protagonista

para niños y adultos.
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OVEJA

Eres oveja

de la gran manada

por pastores custodiada

en rebaños pastoreada

transitando por cañadas

verdes pastos buscando

alimentos jugosos.

Oveja la hembra

carnero el macho

cordero la cría

nombres diferentes

miembros familiares

de la misma especie

con razas diferentes

parecidas cualidades

al medio adaptadas.

Carne y leche

lana y piel

tus productos son

utilizados y consumidos

desde la antigüedad

hasta nuestros días

por el genero humano.

Sirves para contar

en noches de insomnio

imaginario cuento

aveces da resultado

y te quedas dormido

o estas toda la noche

ovejas contando.

De color blanco

las que mas abundan

aunque las hay negras

pero esas son odiadas

por su raro color

habituales no son

de las demás destacando.

Abundantes en el mundo

por continentes extendidas

diferentes culturas

productos aprovechando

por todos consumidos.

Te reproduces con facilidad

al terreno adaptada

por eso eres popular

por el mundo extendida

ganadería básica

importante ganadería.

Importante en la antigüedad

su lana muy apreciada

para confeccionar prendas

cardada, tejida y teñida

elaboración de prendas

consumo de personas

importante industria

confección de prendas

en su entorno surgida

moderna industria

confecciones caseras

para trabajos manuales.
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CABRA

Animal herbívoro

dócil y pequeño

a las montañas adaptada

pequeñas economías

de pobres países

de pequeños ganaderos.

Te alimentas de vegetales

hierbas y hojas comes

tiernos y jugosos brotes

de arbustos y arboles

de todo comes

por las montañas escalas

por los altos siempre

tus preferidos lugares

donde pastas y vives

tu alimento consigues

donde otros no llegan

tu lo consigues.

La leche tu producto

se elabora el queso

con un especial sabor

autentico y único

por los consumidores

consumido y apreciado

por cocineros elaborado

a comensales servido.

Tu macho el castrón

símbolo del diablo

en aquelarres representado

por brujas y brujos

adorado y bailado

reuniones paganas

por la religión perseguidas

en épocas antiguas

por ello castigadas

encarceladas y quemadas

por la Santa Inquisición

haciendo frente al diablo.

Varias razas

al lugar adaptadas

diferentes formas

colores y autonomía

con sus características

cada raza distinta

cualidades parecidas

las hacen únicas

por el mundo extendidas.

Protagonistas de cuentos

entretenimiento de niños

por adultos contados

en libros publicados

distintas versiones

del autor dependiendo.

Tu carne exquisita

de mil formas cocinada

con diferentes recetas

por cocineros elaboradas

menú de restaurantes

para exquisitos paladares

de satisfechos comensales.
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CAMELLO

Del desierto

el camello

con dos jorobas

andando en caravanas

al desierto adaptado

mercancías transportando

por el desierto andando

en grandes caravanas

desde épocas antiguas

hasta nuestra época.

Tienes mucho aguante

pasando sin agua

luchando con la arena

el calor del día

el frió de la noche

resistiendo las adversidades.

De oasis en oasis

en ellos descansando

sus fuerzas reponiendo

para continuar el camino

un duro camino

por el agua luchando.

Vives en África

en Asia y Australia

empleado en el transporte

escogido por sus cualidades.

Piel y carne

pelo y leche

su pelo hilado

prendas y cuerdas

también el estiércol

para el fuego utilizado

su carne alimento

para prendas su piel

odres y calzados

su leche para bebida

tus productos son

todo aprovechado

por el hombre utilizado

de tribus sustento

a sus dueños alimentando.

Animal del desierto

de parajes secos

temperaturas aguantando

mercancías cargando

tormentas resistiendo.

Tu cabeza alargada

tu nariz especial

tu dos jorobas

de grasa repletas

tus largas patas

especiales pezuñas

para andar por la arena

todo ello adaptado

a la dureza del desierto.

Evolucionando en el tiempo

fósiles encontrados

paleontologos estudiosos

clasificados	y	descritos

por la ciencia moderna.
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YAK

Animal herbívoro

animal mamífero

al frió adaptado

las alturas tu reino

en montañas viviendo

el continente asiático.

Animal de carga

transportando mercancías

alimentos y herramientas

expediciones alpinas

cumbres conquistadas

gracias a tu trabajo.

Tu pelo esquilado

una vez al año

para prendas utilizado

tejidos de abrigo

beneficio de sus dueños

artesanales confecciones

el frió combatiendo.

Tu carne y leche

muy validos son

alimentar a los dueños

en todas las ocasiones

productos demandados

mantequilla y quesos

por las personas del lugar.

Utilizan tus excrementos

para combatir el frió

quemandolos en el fuego

por falta de madera

combustible solido

calor produciendo

hogares calentando

comidas haciendo.

De ti lo aprovechan todo

para tejer tu pelo

estiércol para el fuego

leche para el queso

recipiente de tus cuernos

matamoscas tu rabo

carne para hambrientos.

De colores varios

negros y blancos

también marrones

tu pelaje es.

Te desenvuelves con soltura

por las grandes alturas

de la cordillera del Himalaya

con grandes cargas

sobre tus costillas puestas

por el arado tirando

la tierra labrando

por tus dueños cuidado

en rebaños viviendo

para	su	gran	beneficio

por ser animal único

vive en esos lugares

fuerte y resistente

hace siglos domesticado

para las gentes del lugar.
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CERDO

El bueno del cerdo

abundante por el mundo

varias especies

buen alimento

todo aprovechado

varios productos

con su carne elaborados.

Dormir y comer

tu fácil vida es

sin ningún esfuerzo

vida fácil y cómoda

al sacrificio llegar

gordo y lucido.

Especies varias

por el mundo repartidas

cualidades distintas

diferentes razas

al medio adaptadas.

Criados en granjas

al estilo industrial

consumo de personas

de su carne rica

elaboraciones distintas

varios productos

del lugar dependiendo

costumbres siguiendo.

Te reproduces con facilidad

en grandes camadas

numerosas crías

en partos únicos

gestaciones cortas.

De todo comes

vegetales y carnes

omnívoro eres

fácil tu adaptación

exigencias del granjero

que te cuida y te mima

diferentes explotaciones.

Cariñosa figura

en cuentos adaptada

a adolescentes contadas

ocio y entretenimiento

bonitas historias

dibujadas y televisadas

por todos seguidas

vistas y contadas

una y mil veces

formas diferentes.

En torno a el

fiestas rurales

por todos festejados

celebradas en invierno

matanzas practicadas

unión de personas

trabajo a realizar

por personas expertas

ayudando otras

sus ordenes siguiendo

para realizar el trabajo

de tan grande acontecimiento.



Poemario de los animales domésticos

A.M.G.A. -11-

BURRO

Burro o asno

el mismo nombre

para tan dócil animal

animal de carga

al servicio del hombre

por el mundo extendido

a los lugares adaptados.

Hay varias razas

diferentes entre ellos

de cruces y selección

para conseguir el mejor

para un fin determinado.

En tus costillas cargas

del arado tiras

carros llevas

jinetes trasladas

desde épocas antiguas

hasta nuestros días.

Tus enemigos las maquinas

el trabajo te quita

ejemplares en reducción

el tipo aguantando

no verse extinguido

sobreviviendo en el tiempo

las adversidades aguantando

por naturalistas protegido.

Blancos y negros

grises y marrones

tus colores son

pelo áspero

orejas grandes

crin corta

cola larga

tu símbolo de identidad

características únicas

de tu gran especie

de la raza dependiendo.

Significa tu nombre

falto de cultura

aplicado a las personas

por estas empleado

a las personas insultar

sin referirte a ti.

Una larga vida

de las mas largas

de todos los mamíferos

de todos los domésticos.

Tu figura en historias

por escritores contada

una y mil historias

para jóvenes y adultos

vistas por todos

leídas y contadas

por varias generaciones

en libros y películas

siempre de protagonista

felices o tristes

divertidas y animadas

tus historias son

seguidores apasionados.
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DROMEDARIO

Dromedario del desierto

tienes una joroba

de grasa repleta

del desierto el amo

en el desierto viviendo.

De transporte medio

de un lugar árido

en caravanas viviendo

por el desierto viajando

en oasis descansando

agua bebiendo

hierba comiendo

mercancías cargando

de lugar a lugar

siempre viajando

de la mano de tu amo.

Del camello primo

animales del desierto

por el extendidos

siempre adaptado

duras condiciones

inhóspitos lugares

días de calor

noches de frío

arena en tormenta

sequedad absoluta

siempre luchando

siempre sobreviviendo

adelante saliendo.

Por África y Asia

tu lugar natural

donde habitas y vives

al servicio del hombre

quien te cría y te mima

el sustento le das

carne y leche

excrementos y piel

con tu fuerza de carga

tu lo eres todo

beduinos del desierto

que viven contigo

de ti dependiendo

un tandeen perfecto

ellos te cuidan

tu les das vida

un sustento real

mutuo del uno al otro.

Tu única joroba

tu alargada cabeza

tu esbelta silueta

tus largas patas

son tus características

singulares y únicas

de una especie única

del desierto de África

donde todo lo eres

sobre todos sobresales

un animal singular

del desierto referente

el rey del desierto.
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LLAMA

Del antiplano la llama

de las alturas de América

de los camellos familia

en América la única

en Perú, Chile y Bolivia

Ecuador y Argentina

es donde habitas.

Resultado de selección

del cruce de animales

de los incas antiguos

supieron domesticarla

para su gran beneficio

leche y carne obteniendo

para su alimentación

su piel y su gran lana

para vestidos y ropa

y su fuerza bruta

para cargar mercancías

de transporte utilizada

sus tripas secas

para tambores y cuerdas

tus excrementos

para hacer fuego

calentar y cocinar

tu gran lana

de diversos colores

negros, marrones y blancos

en vestidos utilizada

un gran comercio

una gran industria

de ropa de abrigo

industria tradicional

para personas nativas

y también para turistas

que compran las prendas

elaboradas con tu lana

aprobechandose de ella.

De países símbolos

representada en escudos

por ser especiales y únicas

de todos estos países

símbolo internacional

por los países conocidos

respetado por todos

tu valía honrando

a conocer dándola

por el mundo entero.

Son la vida y el sustento

de indígenas del antiplano

gracias a ella vivieron

desde épocas pasadas

hasta nuestros días

imprescindibles siendo

para las personas andinas

por su gran adaptación

a la altura del antiplano

por ser un animal único

de la planicie andina

docilidad y capacidad

adaptación al medio.
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RENO

El reno de Laponia

animal autóctono

del circulo polar

al frió adaptado

condiciones adversas

para la vida animal.

Tiras de un trineo

cosas transportando

por encima del hielo

para turistas atrevidos

del norte disfrutando

vacaciones y ocio

turistas adinerados.

Su carne roja

exquisita y sabrosa

en el norte consumida.

Tus huesos y cuernos

en figuras talladas

subvenir para turistas

típicos de Laponia

regalos y recuerdos

por turistas comprados

para ellos fabricado

por la gente del lugar

para subsistir ingresos.

Noel lleva renos

viajando por el mundo

juguetes repartiendo

a los niños alegrando

en un día muy especial

por todos esperado

ilusiones de una noche

por los niños del mundo

liderados por Rodolfo

con otros ochos renos

tirando de trineos mágicos

a las casas de los niños

alegría repartiendo.

Imprescindible animal

para los habitantes del norte

que viven gracias a el

de sus variados productos

por los hombres aprovechados.

Sus cuernos singulares

todos los años se le caen

volviendo a crecer

en los machos y hembras

para lucirlos de nuevo

es su defensa personal

para luchar por las hembras

con otros fuertes machos

en la época de celo

un harén consiguiendo

sus genes transmitiendo

generaciones venideras

probando su valentía

coraje  y fuerza

luchas titanicas

fuertes machos

luchando y venciendo.
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ELEFANTE

El gran elefante

grande y elegante

el mayor de los domésticos

en Asia empleado

por su fuerza bruta

para transportar cosas

con destreza manejado.

Formaste un ejercito

el terror del enemigo

en la antigüedad aprovechado

por tu fuerza y grandeza

por su capacidad de carga

generales y reyes

en sus batallas emplearon

una maquina fueron

artilleria pesada

manejados con destreza

para al enemigo aplastar

y conseguir la victoria.

Cada vez menos utilizado

por maquinas sustituido

salvajes capturados

para luego adiestrarlos

tradicionales métodos

desde la antigüedad

hasta nuestros días

siempre empleados

por manos expertas

sus	fines	consiguiendo.

En peligro de extinción

no se reproduce 

en su cautividad

capturas salvajes

elefantes jóvenes.

Representado en símbolos

en religiones adoptado

mítica y sagrada figura

en religiones de Asia

tradiciones y cultura

mitos en sus culturas

representadas en pinturas

tapices, murales y alfombras.

El elefante blanco

leyenda y mito

por los reyes codiciado

de pureza símbolo

solo para elegidos

por los reyes montado

por los súbditos venerados.

Por naturaleza herbívoro

con hierba alimentado

con sus baños de agua

para sus vida necesarios

cuidados diarios

por sus dueños dados

su salud mantener

trabajos que se repiten

a lo largo de los siglos

por cuidadores expertos

cultura y tradiciones.
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BUFALO

El búfalo de agua

en arrozales arando

tierras cultivando

por el sudeste de Asia

criados y explotados

beneficios de sus dueños.

Queso especial

con su leche elaborado

conocido en el mundo

con un sabor único

diferente a todos

mozarela llamado

por muchos consumido

a lo largo del mundo

una gran industria.

Leche y carne

fuerza para el trabajo

productos principales

rentabilidad para sus dueños

que los cuidan con mimo

para vivir de ellos

su sustento siendo.

Es muy importante

su producción láctea

en granjas criados

en el continente asiático

los que mas producen

para los consumidores

leche y carne consumidos.

Hay varias razas

en dos divididas

de río y pantano

características diferentes

para un mismo animal

uno mas pequeño

mejor para el trabajo

en arrozales arando

es el búfalo de río.

El búfalo del pantano

mayor que su hermano

mas producción láctea

en granjas viviendo

leche produciendo.

En China lo domesticaron

por Asia lo extendieron

en los inicio de los tiempos

y con el paso del tiempo

por continentes lo introdujeron

estando presente en todos

con su gran producción

la mayor de todos

a la leche referente.

Su carne apreciada

en el mundo consumida

en colesterol baja

menos grasas

rica en proteínas

saludable para la vida

por especialistas recomendada

para especiales dietas.



Poemario de los animales domésticos

A.M.G.A. -17-

MULO

Animal hibrido

de un cruce surgido

de yegua y burro

de burra y caballo

animal creado

por el hombre

estéril es

no se reproduce

principal inconveniente

de la especie criada.

Muy empleado

en otras épocas

como animal de tiro

sustituido por maquinas

culpa de la tecnología

que redujo su población

al no hacer falta

para el campo.

Tiene características

de los caballos

y de los burros

distigiendose de ambos

con identidad propia

diferente	fisonomía

única de la raza.

Gran importancia tuvo

en épocas pasadas

en transporte y minas

ferrocarriles y carreteras

en labores agrícolas

en muchas obras civiles

como animal de tiro

al no haber maquinas

como fuerza bruta

transportando cosas.

Pequeña su población

restringida por las maquinas

pero útil y servicial

beneficio de sus dueños

que le sacan partida

de cara al publico

actividades diversas

nuevos trabajos

actividades nuevas

siguiendo aprovechando

reconversión del animal

su fuerza y su trabajo

sus cualidades básicas

como en epocas pasadas

en nuevas actividades.

Que gran animal

especie única

por el hombre inventada

de especies distintas

no dada en la naturaleza

beneficio	de	la	humanidad

en situaciones diversas

desde epocas antiguas

hasta nuestro días

su trabajo aprovechado.
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CONEJO

Primo hermano 

de las salvajes liebres

es el gran conejo

su sabrosa carne

su rápida reproducción

consumido en banquetes

comensales contentos.

Vives en jaulas

por granjeros cuidados

dispensa viva

de carne acopio

para dueños y familias.

En dibujos animados

mil y una historia

diferentes protagonistas

para adolescentes y niños

pasión y entretenimiento

en cortas historias

en todas protagonistas

para ellos adaptadas

vistas y seguidas.

Hay varias razas

diferentes características

diferentes y singulares

tamaños y colores

pelajes diferentes

todos ellos hermanos.

Sin pelo naces

naces en camadas

de varias crías

cuidados por la coneja 

gazapo te llaman

mamando la teta

de tu mama coneja

rápido crecimiento

rápida reproducción.

Eres un roedor

también hierbas comes

un gran herbívoro

adaptado al medio

las dificultades pasando

sobreviviendo y procreando.

Genética y evolución

cruces de razas

nuevas razas dando

beneficio del criador

extenderse por el mundo.

Su piel para prendas

en la industria peletera

colecciones distintas

modistos diseñadores

su materia prima es

prendas de abrigo

ropas de lujo

el frío combatiendo

glamour y moda

en pasarelas mostradas

por modelos vestidas

para el publico general

para clientes exclusivos.
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PERRO

Al servicio del hombre

en la antigüedad domesticado

por sus cualidades elegido

por su amor a los humanos

mutua colaboración

protegiéndose el uno al otro.

En el trabajo empleado

cualidades demostrando

en la caza ayudando

ganado pastoreando

protegiendo sus ganados

de los trineos tirando

cosas buscando

de lazarillo actuando

varios y distintos oficios

siempre muy utilizado

dependiendo del trabajo

para tal fin educado

siempre dándolo todo

trabajo desempeñando.

Muchas y variadas razas

diferentes cualidades

a su trabajo adaptadas

cualidades innatas

en tus genes llevas

con el tiempo desarrollas

beneficios	de	tus	amos.

Mil colores de pelo

grandes y pequeños

fuertes y robustos

con melena o sin ella

distintas y varias razas

al terreno adaptadas

por el mundo repartidos.

Cuidadores y educadores

para misiones educándote

tu trabajo aprendiendo

muchas misiones a realizar

demostrando tu valía

tu trabajo realizando

al hombre ayudando

su trabajo facilitando

una gran ayuda eres.

Eres tan bueno

misiones te encomendaron

de muy altos vuelos

hasta el espacio exterior

en un cuete te llevaron

siendo el primero

en salir al exterior

en un cuete metida

Laica fue escogida

importante misión

nombrada por el mundo

renombre y reconocimiento

a esta perra tan singular

en el mundo conocida

su especial misión

conquista espacial

del estado soviético.
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GATO

Los egipcios lo domesticaron

pasando por todo el mundo

azote de los roedores

en linea manteniendolos

muy importante siendo

en una lucha sin igual

beneficiando a los humanos

librandoles de los roedores

esa maldita plaga

come sus cosechas

daños causando

perdidas produciendo

por eso te han elegido

cazarlos y matarlos

eres un gran aliado

a raya mantenerlos.

Eres muy cariñoso

también muy esquivo

del trato dependiendo

que le dispense su amo

de pequeño enseñado

convivir con los humanos.

Tu dieta principal

ratones y ratas

peces y pájaros

tu dieta preferida

cazas sin piedad

disfrutando de la vida

tus cualidades innatas

caza especializada.

Varias razas

distintas formas

diferentes tamaños

pelajes varios

multitud de colores

todos diferentes

mismas cualidades

transmitidas en sus genes

igual en todas las razas

al terreno adaptados

por el mundo repartidos.

Sigilosamente cazas

el momento esperando

a tu presa atacar

atrapándolas con las patas

sin piedad matándolas

su gran azote eres

su natural enemigo.

Eres sagaz y astuto

digno comportamiento

muy noble y practico

relación con los humanos

te cuidan ellos

los libras de plagas

de ellas los proteges

con mutuo acuerdo

perfecta relación

entre animal y humanos

desde épocas antiguas

hasta nuestro días.
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HURON

Animal pequeño

largo y estilizado

por naturaleza carnívoro

de familia de los mustélidos

para la caza preparado

a las madrigueras adaptado

a los conejos cazando

desde remotos tiempos

para ello entrenados

por ello domesticado.

Diferentes colores

desde el blanco al negro

puros o mezclados

diferentes razas

similares características.

Con su cuello largo

su gordo rabo

cabeza pequeña

orejas diminutas

su aguda vista

fuertes patas

flexibilidad en el cuerpo

su pelaje espeso

sentido del olfato

sus olores unicos

especial y unico

sus caracteristicas son.

Al conejo cazando

plagas exterminando

al hombre ayudando

por el entrenados

trofeos consiguiendo

cacerias naturales.

Su piel utilizada

industria peletera

su pelo especial

confección de prendas

para prendas lujosas

diseño y moda

de alta costura

en fiestas lucidas

en contra naturalistas

la especie protegida

cada vez menos utilizada

respeto por la vida

manifestaciones defendiendoles

para un mundo mejor

mas natural y humanizado.

Por el mundo extendido

continentes colonizando

adaptandose al medio

para disfrute y uso

al servicio de sus dueños

para ello entrenados

trabajando y cazando

presas consiguiendo

deporte y competicion

por leyes legislado

de su uso dependiendo

en cada pais diferente.
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GALLINA

Eres ave

pero no vuelas

huevos pones

en granjas vives

sueltas o en jaulas

es la gallina.

Pequeño animal

cantas con tu huevo

en el nido puesto

anunciando el acontecimiento

para que se enteren todos

del hecho acaecido

lo haces todos los días

beneficio de tus dueños

diario y seguro.

Buena madre eres

empollando los huevos

polluelos protegiendo

comida proporcionarles

enemigos evitando.

El gallo es el macho

fuerte y esbelto

del corral el dueño

gallinas controlando

por ellas luchando.

Tus espolones largos

tus armas son

te	defiendes	con	ellos

de tus enemigos

y de otros gallos

que a tus gallinas quieren.

El alba anuncias

con tus cantos bonitos

despertador natural

a dormilones incomodas

tus cantos los despiertan.

Ricos tus huevos

varias formas cocinados

varias recetas con ellos

de mil formas elaborados

solos o acompañados

del cocinero dependiendo

para comensales agrado.

Tu cresta roja

pendientes bonitos

pico afilado

ojos saltones

cabeza pequeña

alas condenadas

cubierta de plumas

símbolos de identidad

de la especie única

diferentes en cada una.

Hay varias razas

por el mundo repartidas

adaptadas al lugar

en corrales y granjas

por avicultores cuidadas

siendo su sustento

su modo de vida.
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PATO

Pato eres un ave

en el agua vives

tus	alas	atrofiadas

por lo que no vuelas

viviendo en granjas

huevos poniendo

su carne comiendo.

En China te domesticaron

por el mundo se extendieron

en granjas criados y viviendo

explotados y comercializados

varias recetas y productos

con su carne elaborados

para paladares exquisitos

beneficio de los humanos.

Se distinguen los machos

por su pluma en la cola

con forma especial

rizada toda ella

símbolo de identidad

símbolo de masculinidad.

Hay varias razas

diferentes todas ellas

el plumaje diferente

distintas cualidades

su pico aplanado

de color naranja

sus cortas patas

robustas y palmeadas

de color naranja

sus	alas	atrofiadas

su pequeña cabeza

cuerpo mas pesado

grandes características

diferentes de los salvajes

de ellos primos hermanos

de ellos evolucionando.

Necesitas el agua

en torno a ella

tu vida pasas

desembolviendote en ella

eres ave acuática

mas de agua que de tierra

estanques y charcas

tienes en las granjas

para vivir en ellas.

Amarillo de pequeño

todas las razas iguales

cambiando cuando creces

con plumas diferentes

de la raza dependiendo.

Figura cariñosa

en dibujos representada

en varios entretenimientos 

y también en pasatiempos

para niños historias

diferentes protagonistas

múltiples historias

diferentes aventuras

para todos contadas.
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OCA

Un ave de corral

en granjas criada

su carne y plumas

también por sus huevos

grandes y deliciosos

sus plumas para ropa

el frío combatiendo

en almohadas de relleno

para descansar cómodos

en edredones de relleno

en la cama utilizados.

Foie gras delicioso

con tu hígado elaborado

elaborado de varias formas

tradicionales recetas

para exquisitos paladares

por el mundo degustados.

Eres muy inteligente

en ejércitos serviste

al enemigo detectando

en guerras utilizadas

los ataques detectar

descartando la sorpresa

en antiguas batallas.

Sus andares elegantes

en	fila	siempre

a la líder siguiendo

sin romper la formación

como	ejércitos	desfilando.

Varias razas

al lugar adaptadas

de cruces resultado

similares características

a la Production explotadas

de sus dueños beneficios

criadas con esmero

en granjas del campo.

Por tus cualidades

todos tus recursos

por eso te domesticaron

siendo de los primeros.

Tu dócil carácter

permitiendo el contacto

con todos los humanos

acogidas bajo sus cuidados

en su seguridad viviendo.

Famoso es el juego

de tablero y dados

jugado por todos

entretenimiento de muchos

de jóvenes y adultos

de oca en oca

y tiro porque me toca

es la frase del juego

todo jugador repite

en casillas especiales

cuando en ellas caes

que todos llegar quieren

casillas adelantando

el juego ganando.
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PAVO

Pavo, pavito, pavete

del corral el rey

el mas grande

tu original canto

el mas escandaloso

fino y elegante

notar haciéndote.

Tu bonito plumaje

de varios colores

con tu gran cola

cabeza sin plumas

tu moco colgando

color rojo intenso.

Gran celebración

banquete esperado

día de acción de gracia

celebrado en América

a finales de noviembre

americanos e ingleses

es una gran tradición

repetida todos los años

comer pavo asado

familias reunidas

escusa familiar

para reunir a familias

entorno a una mesa

el pavo protagonista.

Tus orígenes de Mejico

allí te domesticaron

a partir del descubrimiento

a España te trajeron

por Europa se extendió

y	al	final	por	el	mundo

a los lugares adaptándose

conquistando los continentes

por todos extendiéndose.

Varios colores

singular plumaje

mas grandes 

carne sabrosa 

varias razas

similar cualidad

deliciosos huevos

fácil reproducción

en granjas criados.

En el mundo adolescente

tu nombre emplean

un estado describiendo

paso de niño a joven

singular etapa

de la vida de todos

todos la pasamos

cambios en la vida

la edad del pavo es.

Tus	alas	atrofiadas

tu extensible cola

en abanico despliegas

robustas patas

moco espectacular

cabeza rojiza.
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PALOMA

El ave de la paloma

la vemos en la ciudad

mezclada con las personas

a la modernidad adaptada

pero la domestica es otra

trabajando de mensajera

en pasadas épocas

épocas de paz

mensajes llevando

de un lugar a otro

personas comunicando.

En el pasado empleada

en conflictos bélicos

lineas cruzando

ordenes transportando.

Útiles en el pasado

por la técnica desechadas

inútiles y remplazadas

solo para el deporte

competiciones internacionales

llamadas colombofilas

a las mejores premia

por su adiestramiento

a sus mejores palomas.

El juego consiste

al palomar volver

la mas rápida gana

la que vuela mas rápido

la que antes llega

extendida por el mundo

con varias modalidades

cada una con sus normas.

Hay varias razas

diferentes características

todas muy bonitas

elegantes y coquetas

muy peculiares en todas.

Figura bíblica

tiempos primitivos

importante figura

la rama del olivo

el fin del diluvio

con ella regresando

en el pico llevándola

la nueva anunciando.

Figura de la paz

por el mundo reconocida

de plumas blancas

con el olivo en el pico

de la paz el símbolo.

También el Espíritu Santo

representado con una paloma

la blanca paloma

en cuadros pintada

bíblicas escenas.

Vives en palomares

construcciones peculiares

redondos y altos

hechos en el campo

a ellos adaptadas.
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HALCON

Un ave cazadora

aves cazando

también otros animales

como el de pequeños

para eso adiestrados

al servicio del dueño.

El arte es la cetrería

desde la antigüedad

hasta nuestros días

mejorando las técnicas

con el paso de las épocas

las aves entrenando

para la caza natural

lucha sin igual

entre especies distintas

para cazar entrenadas.

Potencia y fuerza

agilidad y destreza

cualidades demostradas

por el halcón joven

en competiciones deportivas

trofeos consiguiendo

a favor del cetrero.

Gran velocidad

en el vuelo ágiles

vista rápida

depredador sin limite

para un ave rapaz.

Roedores y aves

peces y reptiles

tus alimentos son

sin piedad cazándolos

alimentarse de ellos.

De China y Arabia

proviene la cetrería

por el mundo extendida

una forma de vida

desde la antigüedad

hasta nuestra época

de padres a hijos

las técnicas transmitiendo.

Por el mundo extendido

al ambiente adaptado

continentes conquistando

con especies distintas

distintas y variadas razas

especiales características

para el entorno adaptadas.

En aeropuertos utilizados

las aves ahuyentar

las pistas despejar

de aves incomodas

para aviones peligrosas

accidentes evitando

en otros espacios

libres de aves

espacios protegidos

natural y puro método

actualmente empleado

con resultados positivos.
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GUSANO DE SEDA

Gusano de seda

haciendo un capullo

transformación natural

por el hombre aprovechado

para elaborar la seda

prendas confeccionando

delicadas y exclusivas

clientes caprichosos

las compran y usan.

Los chinos lo descubrieron

desde épocas remotas

técnicas perfeccionando

conseguir la mas fina

telas tejiendo

confeccionando prendas.

Todo un proceso

para llegar al hilo

primero los huevos

luego los gusanos

las hojas comiendo

capullos terminando

en agua cociéndolos

la seda extrayendo

hilos juntando

bobinas haciendo

la seda hilando

telas tejiendo.

Importante mercado

en la antigüedad creado

con rutas por el mundo

secretos guardados 

importante comercio

ruta de la seda creando

en China fabricando

a Europa exportando

caravanas viajando

para prendas lujosas

clientes exclusivos.

En el siglo diez y nueve

a producir se empezó

en lugares distintos

por el mundo extendido

importante producción

de la industria textil

telares modernos

desarrollo industrial

nueva maquinaria 

cantidad de producción

asequible para todos

burgesia y trabajadores.

Voraces gusanos

aumentar de tamaño

todo el día comiendo 

hojas de moreda

las mejores seleccionando

para aumentar su tamaño

durante seis semanas

en un capullo terminando

envolviéndose en la seda

para terminar en mariposa.
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ABEJA

Eres un insecto

vives en colonias

con muchos individuos

bajo el mando de la reina

a la que protegen todas

y por ella dan la vida

las valientes obreras.

Trabajando sin parar

cera y miel producen

delicias para los humanos

para animales también

que tu miel consumen

como alimento de dioses.

Con tu cera para velas

para cultos religiosos

en templos empleados

a las divinidades alumbrando

en las noches alumbrando

la oscuridad combatiendo

largas noches de invierno

la claridad haciendo

la oscuridad combatiendo.

Te maneja el apicultor

en el tiempo evolucionando

adaptándose a los métodos

innovando con el tiempo

técnicas modernas

evolución y adaptación

una mayor producción

nuevos y validos productos

para clientes exigentes.

Tu  tienes un arma

el aguijón poderoso

una gota de veneno

que en la piel inyectas

la vida perdiendo

en un solo picotazo

una kamikaze eres

arriesgada y valiente

sin temer a la muerte

al enemigo atacando.

Siempre trabajando

en diferentes tareas

mantener la colmena.

Tu trabajo importante

polinizando las flores

para los vegetales

un ciclo completando

para la vida necesario

sin ti muerte y destrucción

tu lo vales todo

sin valorarte apenas

mayoría de los mortales

no reparan tu trabajo

lo importante que es

en el ciclo de los vegetales

desinteresadamente haces

por el bien de la humanidad

sin querer queriendo

en tu vida cotidiana.


