Recursos
literarios
297083 _ 0052-0075.indd

53

05/05/11

17:37

Creación: Asunción Honrado Marchán y Cristina Cerezo Silva.
Edición: Rosario Calderón Soto y Mónica Mendoza Abad.
Ilustración: Rosanna Crespo Picó.
Confección y montaje: Julio del Prado Martínez.
Dirección de proyecto: Leonor Romo Fernández.

La mayoría de los textos aquí recogidos son de carácter popular. Algunos de ellos
se han tomado de las antologías y recopilaciones que se citan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

M.ª Dolores González Gil. Palabras para jugar. Grazalema.
Arturo Medina. Pinto Maraña. Juegos populares infantiles. Susaeta.
Arturo Medina. El silbo del aire. Vicens-Vives.
Ana Pelegrín (selección y prólogo). Poesía española para niños. Alfaguara.
Carlos Reviejo y Eduardo Soler. Cantares y decires. Antología de folclore infantil. SM.
Eduardo Soler Fiérrez. Adivinanzas para niños de hoy. Miñón.
Poemas con sol y son. Coedición Latinoamericana.

297083 _ 0052-0075.indd

54

05/05/11

17:37

Índice
Recursos literarios

Adivinanzas
• Adivinanzas de animales................................................................. 56
• Adivinanzas de la naturaleza........................................................... 57
• Adivinanzas del cuerpo humano.................................................... 58

Canciones tradicionales
• De echar a suertes............................................................................ 59
• De corro.............................................................................................. 60
• De comba............................................................................................ 61
• De filas................................................................................................ 62
• De lanzar............................................................................................ 63
• Otras canciones................................................................................. 64

Trabalenguas
• Trabalenguas...................................................................................... 67

Poemas
• De animales....................................................................................... 69
• De personas........................................................................................ 71
• De la naturaleza................................................................................. 72
• De alimentos....................................................................................... 73
• De Navidad......................................................................................... 74

297083 _ 0052-0075.indd

55

05/05/11

17:37

Adivinanzas

Adivinanzas de animales
Tiene un vestido de plumas,
hace nidos en las ramas,
vuela, vuela por el cielo
y se para en las ventanas.

Son de color blanco
y en el agua están,
nadando, nadando
y diciendo cua, cua, cua.

(el pájaro)

(los patos)

Adivina, adivinanza:
vuela entre las flores
con sus alas de colores.

Tengo cara y tengo col.
Me encuentras en la sombra,
me encuentras en el sol.

(la mariposa)

(el caracol)

Es un animal grande,
muy, muy elegante.
Tiene una trompa larga
y le llaman…
(elefante)

Tiene dos largas orejas,
cuatro patas y un rabito.
Le gustan las zanahorias
y corre dando saltitos.

Con sus fuertes patas,
salta y salta sin parar.
Tiene una bolsa en la tripa,
¿qué animal será?
(el canguro)

Adivine el caballero:
¿quién pone el huevo
en el gallinero?
(la gallina)

(el conejo)
56
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Adivinanzas

Adivinanzas de la naturaleza
Salgo de noche,
me oculto de día.
Cuando quieras verme,
mira hacia arriba.

Bolitas frías
caen del cielo,
cubren de blanco
todo lo que veo.

(la Luna)

(la nieve)

Soy amarillo y redondo,
me levanto muy temprano

Esta linda flor,
blanca y amarilla,

y por la noche me escondo.

responde sí o no
y se llama…

(el Sol)

(margarita)

Muchas lucecitas
que brillan en el cielo
para que la Luna
no pase miedo.

Vive en el campo,
tiene un solo pie,
sus brazos son ramas,
su pelo verde es.

(las estrellas)

(el árbol)

Soy azul o verde,
me muevo sin parar,
por mí van los barcos,
porque soy…

Nací en el desierto
bajo un fuerte sol.
Tengo muchos pinchos
y verde es mi color.

(el mar)

(el cactus)
www.primerodecarlos.blogspot.com
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Adivinanzas

Adivinanzas del cuerpo humano
Rubio, moreno,
liso, rizado,
atado, suelto,
a veces, despeinado.

Todo lo miran,
todo lo ven,
pero los tuyos,
por más que los busques,
tú no los ves.

(el pelo)

(los ojos)
Dos hermanos sonrosados
juntos en silencio están,
pero siempre necesitan
separarse para hablar.
(los labios)

En la boca en dos filas
listos para masticar.
Blancos y muy limpios
siempre deben estar.
(los dientes)

Uno gordito,
otro larguito
y a los lados
dos más bajitos.
Luego les sigue
el pequeñito.

Te dicen hola
y te dicen adiós.
Mírate bien,
¿a que son dos?

(los dedos)

(las manos)

Unas son redondas;
otras, ovaladas;
unas tienen pelo
y otras son muy calvas.

Juntos vienen,
juntos van,
uno va delante,
otro va detrás.

(la cabeza)

(los pies)
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Canciones tradicionales

De echar a suertes
Un pajarito

Pares y nones

Un pajarito
coloradito
fue a la era.
¡Pin, pon, fuera!

A pares y nones
vamos a jugar;
el que quede solo,
ese, perderá.

Perejil comí

Río frío

Perejil comí.
¿Madre, qué será de mí?
Perejil, jil, jil,
te salvo a ti.

Río frío, agua caliente,
la pareja pasa por el puente.
Se queda quien no se siente,
cinco, diez, quince y veinte.

Un camello y un dromedario

Una, dos y tres

Un camello
te come el pelo.
Un dromedario
se mete en tu armario.
¡Te salva el abecedario!
A, B, C…

Una, una, una,
una, dos y tres;
contaron los diamantes,
contaron al revés,
contaron y contaron
hasta veintitrés.

Botellita de limón

Mari cucú

Botellita de limón,
quien se salve se salvó.

Mari cucú, Mari cacá,
que te come la vaca,
que te pisa la jaca.
Mari cucú, te salvas tú.
Mari cacá, te salvas ya.
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Canciones tradicionales

De corro
Al corro de la patata
Al corro de la patata
comeremos ensalada
como comen los señores
naranjitas y limones.
Achupé, achupé,
sentadita me quedé.
Miguel, Miguel
Miguel, Miguel, Miguel
da vueltas al derecho.
Miguel, Miguel, Miguel
da vueltas al revés.
Una, dos y tres.
Al juego chirimbolo
Al juego chirimbolo,
¡qué bonito es!
Un pie, otro pie,
una pierna, otra pierna,
un hombro, otro hombro,
una mano, otra mano,
un codo, otro codo,
una oreja, otra oreja…
Al juego chirimbolo,
¡qué bonito es!
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El patio de mi casa
El patio de mi casa
no es particular,
cuando llueve se moja
como los demás.
Agáchate
y vuélvete a agachar,
que las agachaditas
no saben bailar.
H, I, J, K,
L, M, N, A,
que si tú no me quieres,
otro niño me querrá.
Chocolate,
molinillo,
corre, corre,
que te pillo.
A estirar, a estirar,
que el demonio va a pasar.
www.primerodecarlos.blogspot.com
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Canciones tradicionales

De comba
Al pasar la barca
Al pasar la barca
me dijo el barquero:
–Las niñas bonitas
no pagan dinero.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser.
Arriba la barca,
una, dos y tres.

El cocherito, leré
El cocherito, leré,
me dijo anoche, leré,
que si quería, leré,
montar en coche, leré.
Y yo le dije, leré,
con gran salero, leré,
no quiero coche, leré,
que me mareo, leré.
El nombre de María
que cinco letras tiene:
la eme, la a, la erre,
la i, la a: MARÍA.

Te convido
–Te convido.
–¿A qué?
–A un café.
–¿A qué hora?
–A las tres.
–Una, dos y tres.
–Entra, rosa,
color de mariposa.
Salta, clavel,
color de moscatel.

Soy la reina de los mares

Té, chocolate y café
para mi tío Manuel.
Una, dos y tres,
pluma, tintero y papel
para escribir una carta

Soy la reina de los mares
y ustedes lo van a ver, lo van a ver.
Tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger, a recoger.
Pañuelito, pañuelito,
¡quién te pudiera tener, tener, tener
guardadito en el bolsillo

a mi hermanita Isabel.

como un trozo de papel, papel, papel!

Té, chocolate y café

www.primerodecarlos.blogspot.com
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Canciones tradicionales

De filas
El puente
Pasad tres veces,
pasad tres veces,
que a la tercera
caerá el puente.

Pasemisí, pasemisá
Pasemisí, pasemisá,
por la Puerta de Alcalá,
los de alante corren mucho,
los de atrás se quedarán.
Tris, tras.

La farola rota
Ayer una señora
por el paseo
rompió una farola
con el sombrero.
Al ruido de cristales
salió el gobernador:
–¿Quién es esa señora
que me ha roto el farol?
–Perdone, caballero,
que yo no he sido;
ha sido mi sombrero
por atrevido.
–Si ha sido su sombrero,
usted lo pagará,
para que su sombrero
no vuelva a hacerlo más.
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Canciones tradicionales

De lanzar
Bota, bota
Bota, bota
mi pelota,
bota, bota.
Si se rompe,
mi mamá
me compra otra.
Bota, bota
mi pelota.

Todos los caracoles

Mi pato

Todos los caracoles, gua,
viven sin interés, gua,
llevan la casa a cuestas, gua,
por no pagar alquiler.

Mi pato
no come,
no bebe
ni usa zapatos.
A la rueda de mi pato,
a la redondela,
a la media vuelta,
a la vuelta entera.

Mi perrito
Mi perrito
fue a la plaza,
trajo pan
y calabazas.
Mi perrito
fue a la plaza,
trajo miel
y mermelada.
Mi perrito
ya está en casa.

A mi una
A mi una, mi aceituna.
A mis dos, mi reloj.
A mis tres, mi café.
A mis cuatro, mi zapato.
A mis cinco, mi abanico.
A mis seis, sota, caballo y rey.
www.primerodecarlos.blogspot.com
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Canciones tradicionales

Otras canciones
Al paso
Al paso, al paso, al paso.
Al trote, al trote, al trote.
A galope, a galope, a galope…

Aquí te espero
–Aquí te espero
comiendo un huevo,
patatas fritas
y caramelos.
–Cómelos tú,
que yo no los quiero.

La manga riega
La manga riega
que aquí no llega
y si llegara,
no me mojara.

A la zapatilla por detrás
Al escondite inglés

A la zapatilla por detrás,
tris, tras,
ni la ves ni la verás,
tris, tras.
¡Mirad «p'arriba»,
que caen judías!
¡Mirad «p'abajo»,
que caen garbanzos!

Una, dos y tres,
al escondite inglés.
Sin mover las manos
ni los pies.
Gallinita ciega
–Gallinita, gallinita,
¿qué se te ha perdido?
–Una aguja y un dedal.
–Pues da tres vueltas
y lo encontrarás.
64
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Santa Rita, Rita
Santa Rita, Rita, Rita,
lo que se da no se quita.
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Canciones tradicionales

Otras canciones
Don Melitón

A un caracol

Don Melitón tenía tres gatos
a los que hacía bailar en un plato
y por la noche les daba turrón…
¡Que vivan los gatos de don Melitón!

Caracol, col, col,
saca los cuernos al sol,
que tu padre
también los sacó.

Sal, solito

Antón Pirulero

Sal, sal, solito,
caliéntame un poquito,
para hoy y para mañana,
para toda la semana.

Antón, Antón,
Antón Pirulero,
cada cual, cada cual
que aprenda su juego
y el que no lo aprenda
pagará una prenda.
Cucú

Que llueva, que llueva
Que llueva, que llueva,
la Virgen de la Cueva,
los pajaritos cantan,
las nubes se levantan.
Que sí, que no,
que caiga un chaparrón,
con azúcar y turrón,
que se rompan los cristales
de la estación
y los míos no.
www.primerodecarlos.blogspot.com
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Cucú, cantaba la rana,
cucú, debajo del agua;
cucú, pasó un caballero,
cucú, con capa y sombrero;
cucú, pasó una señora,
cucú, con traje de cola;
cucú, pasó una gitana,
cucú, vestida de lana;
cucú, pasó un marinero,
cucú, vendiendo romero;
cucú, le pidió un ramito,
cucú, no le quiso dar;
cucú, se metió en el agua,
cucú, se echó a revolcar.
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Canciones tradicionales

Otras canciones
Pimpón
Pimpón es un muñeco
con manos de cartón;
se lava su carita
con agua y con jabón.
Se desenreda el pelo
con peine de marfil
y aunque no le gusta,
no llora ni hace así ( frotar los ojos).
Y cuando las estrellas
comienzan a salir,
Pimpón se va a la cama,
Pimpón se va a dormir.

Debajo de un botón
Debajo un botón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
había un ratón, ton, ton,
¡ay, qué chiquitín, tin, tin!
¡Ay, qué chiquitín, tin, tin!,
era aquel ratón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
debajo un botón, ton, ton.
Es tan juguetón, ton, ton,
el señor Martín, tin, tin,
que escondió el ratón, ton, ton,
en un calcetín, tin, tin.
En un calcetín, tin, tin,
estaba el ratón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
debajo un botón, ton, ton.
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Trabalenguas
Camarón, caramelo,
camarón, caramelo,
camarón, caramelo.

Pablito clavó un clavito.
¿Qué clavito clavó Pablito?
Me han dicho un dicho
que han dicho que yo he dicho,
pero que yo no he dicho.

Por pucheretes fui a la pucherería
y me dijo el pucherero
que pucheretes no había.

Rosa Rosales
cortó una rosa rosa.
¡Qué rosa es la rosa
de Rosa Rosales!

Panchito pelo pincho
con un pincho se pinchó.
¡Pobre Pancho pelo pincho!
¡Qué pinchado se quedó!

Taca, taca, taca,
taca, taca, tú,
toca, toca, toca,
toca, toca, tú.

El perro de san Roque
no tiene rabo,
porque Ramón Rodríguez
se lo ha robado.

Había un perro
debajo de un carro,
vino otro perro

Los dos sapos solos,
solos al sol.
Al sol, los dos sapos,
dos sapos al sol.

y le mordió el rabo.
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Trabalenguas
La cabra y el cocodrilo
cantan bajo el cocotero.
La cabra y el cocodrilo
cuatro cocos se comieron.
El chopo está pocho,
la lechuga, pachucha,
cucarachas y truchas,
dicha no hay mucha.
La sirena Marilé
y la sirena Marilá
miran y miran
las olas del mar.
–¡Mira, mira, Marilé!
–¡Mira, mira, Marilá!
–¡Mírala, Marilé!
–¡Marilá, mírala!
Canta, cuco:
kuki kuko.
Canta el cuco:
kuki ka.
Canta el cuco:
kuki kuko,
kuki kuko, kuki kuko, kuki ka.
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Abre la cabra, abracadabra,
abre la cobra, abracadobra,
abre la cabra, abre la cobra,
abracadabra, abracadobra.
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Poemas

De animales
Tristrás
En el colegio del mar
la ballena es la maestra.
La ostra y el calamar
escriben con buena letra.
A la hora del recreo
todos juegan al tristrás
y los delfines traviesos
dan tres saltos hacia atrás.

La rana

Tiene, no tiene

En el agua clara,
agua de cristal,
una rana verde
croa sin parar.
–¿Qué pasa, vecina?
–dice la gallina.
–Pues que doy una fiesta
hoy al mediodía.

El burro no tiene la a,
por eso no sabe cantar.
El gato no tiene la e,
por eso no sabe leer.
El perro no tiene la i,
por eso no sabe escribir.
Y el gallo, ¿tiene la o?
¡Que sí! ¡Te lo digo yo!

El oso y el osito
El oso y el osito
salen a pasear.
El oso va delante
y el osito va detrás.
El osito pregunta:
–¿Baba baba bababá?
Y el oso le responde:
–Baba baba bababá.

En los árboles del huerto
En los árboles del huerto
hay un ruiseñor
que canta de noche y de día,
canta a la Luna y al Sol.
www.primerodecarlos.blogspot.com
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Poemas

De animales
Loro, lorito
Espera, espera, lorito,
no te vayas a Perú.
Espera, espera, bonito,
loro verde, loro azul.
No te vayas por el mar
en ese barco velero.
No te vayas, no te vayas,
no te vayas, que te quiero.
Dos focas
El pato y el topo

A dos focas les gustaban
las sardinas con tomate,
pero nunca las tomaban
porque era un disparate.
Antonio A. Gómez Yebra
Magia de primavera
–Buenos días, Mariquita.
–Buenos días, Caracol.
–¿Pasó el amor por tu casa?
–¿Por mi casa? ¡No, señor!
–Yo vivo sola en un hongo.
–Yo solo bajo una col.
–¡Qué lindo! ¡Qué lindo día!
–¡Qué lindo con tanto sol!
–Primavera está llegando.
–¿Primavera? ¡Ya llegó!

El patito salta.
El topo se asoma,
se asusta y se tapa.
Pato despistado,
patito patoso,
asustas al topo,
al topo miedoso.

Heriberto Tejo
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Poemas

De personas
Pulgarcita

Florinda

Esta niña tan pequeña,
diminuta y cariñosa,
se columpia en una piña
y se duerme en una rosa.
¡Ay, qué niña tan pequeña!
¡Ay, qué niña tan graciosa!

Una niña pecosilla,
que Florinda se llamaba,
fue a buscar a un dragón
que vivía en Bosquilandia.
El dragón era muy grande
y además echaba fuego…
Pero Florinda exclamó:
–¡No me das nada de miedo!
Y muy amigos se hicieron
Florinda y el dragón.
Y empezaron a vivir juntos
en un viejo caserón.

La bruja Pipiribruja
La bruja Pipiribruja
lleva un lindo brazalete
y un broche de brillantes.
¡Qué bruja más elegante!
La bruja Pipiribruja
no viaja en una escoba.
Prefiere ir en camello
y brincar en las jorobas.

Buen leñador
No cortes el pino,
buen leñador,
no cortes el pino,
te lo pido yo.
Y así habrá mañana
piñas y piñones
para los gorriones.
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Poemas

De la naturaleza
Un sapo encantado
Del estanque a la charca
un sapo encantado
salta que salta.
De la charca a la torre
un sapo encantado
corre que corre.
Estrellitas fugaces

Pino, piña y piñón
El pino tiene una piña,
la piña tiene un piñón,
el piñón lo coge un niño
y se lo da al ruiseñor.
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En las noches de verano
me gusta mirar el cielo.
Descubro estrellas fugaces
y pido algunos deseos:
quiero una montaña verde,
quiero un barquito velero,
quiero un gatito suave
para darle muchos besos.
Fiesta en la playa
La playa en invierno
está solitaria:
la arena es de oro,
el mar es de plata.
De pronto dos pulpos
que salen del agua
cantan una copla
a la mar salada.
Y todos los peces
dan palmas y bailan.
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Poemas

De alimentos
¡Qué rico!
La mosca come queso;
el mosquito, un quesito,
y el oso Ramón
toma requesón.
Sopa de letras

El niño hortelano

La sopa de letras
me quiero tomar,
pero faltan muchas,
¿qué puede pasar?
No hay emes ni haches
ni jotas ni pes.
¡Si solo hay vocales!
¡Tomaré una e!

El niño que plantó un huerto
¡qué sorpresa se llevó!
Manzanas le dio el manzano,
la higuera higos le dio,
y la parra, unos racimos
doraditos como el sol.
Concha Lagos
En la compra

Al son, son

Cinco kilos de cerezas,
dos limones, unos ajos,
un cestito de castañas
y naranjas de naranjo.
¡Todo eso he traído
ahora mismo del mercado!

Al son de la flauta,
canta la frutera:
¡ciruelas y naranjas!,
¡manzanas y cerezas!
¡Qué fruta tan rica!,
¡qué fruta tan buena!
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Poemas

De Navidad
Deme el aguinaldo…
Deme el aguinaldo,
señora, por Dios,
que venimos cuatro
y entraremos dos.
Al quiquiriquí,
al quiquiricuando,
de aquí no me voy
sin el aguinaldo.

Gatatumba
Gatatumba,
tumba, tumba,
con panderos y sonajas,
gatatumba,
tumba, tumba,
no te metas en las pajas.
Gatatumba,
tumba, tumba,
toca el pito y el rabel,
gatatumba,
tumba, tumba,
tamboril y cascabel.
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Poemas

De Navidad
Ya viene la vieja
Ya viene la vieja
con el aguinaldo,
le parece mucho,
le viene quitando.
Pampanitos verdes,
hojas de limón,
la Virgen María,
madre del Señor.
Ya vienen los Reyes
por los arenales,
ya le traen al Niño
muy ricos pañales.

Ya vienen los Reyes
por los olivares,
ya le traen al Niño
muy ricos manjares.

Pampanitos verdes,
hojas de limón,
la Virgen María,
madre del Señor.

Pampanitos verdes,
hojas de limón,
la Virgen María,
madre del Señor.
Oro trae Melchor,
incienso, Gaspar
y olorosa mirra
le trae Baltasar.
Pampanitos verdes,
hojas de limón,
la Virgen María,
madre del Señor.
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