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Folklore Popular Infantil 

ADIVINANZAS 

 

EL AGUA DE LLUVIA 

De la tierra voy al cielo 

y del cielo he de volver; 

soy el alma de los campos, 

que los hace florecer. 

 

EL AÑO Y FEBRERO 

De doce hermanos que somos 

el segundo yo nací, 

y yo soy el más pequeño. 

¿Cómo puede ser así? 

 

EL GALLO 

Un señor muy encumbrado, 

anda mejor que un reloj, 

se levanta muy temprano 

y se acuesta con el sol. 

 

EL GALLO, LA GALLINA Y EL HUEVO 

Nico, nico y su mujer, 

tienen cola, pies y pico, 

y los hijos de Nico, Nico 

ni cola, ni pies, ni pico. 

 

EL GATO 

¿Cuál es el animal 

que es dos veces animal? 

 

EL HUEVO 

Una arquita blanca como la cal; 

todos la saben abrir 

y ninguno la sabe cerrar. 

 

EL HUEVO FRITO 

En medio de un prado blanco 

hay una flor amarilla, 

que se la puede comer 

el mismo rey de Castilla. 

 

EL LIBRO 

Hojas tengo y no soy árbol, 

lomo tengo y no so y caballo. 

¿Qué es? 

 

EL MELOCOTÓN 

Amarillo por fuera, 

amarillo por dentro, 

 con un corazón en el centro. 

 

EL PLÁTANO 

Oro no es, plata no es; 

abran las cortinas 

y verán lo que es. 

 

EL QUESO 

Redondo como la luna, 

blanco como la cal, 

me hacen con leche pura, 

y ya no te digo más. 

 

EL SERRUCHO o LA SIERRA 

Mis dientes son afilados, 

mucho brillan al sol; 

me falta la boca, 

aunque soy un comilón. 
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ESTEBAN 

Este banco está ocupado 

por un padre y un hijo, 

el padre se llama Juan 

y el hijo ya te lo he dicho. 

 

LA ACEITUNA 

Blanca soy de nacimiento, 

y de verde me vestí, 

y ahora que voy denegro 

me aplastan hasta morir. 

 

LA AGUJA 

Pincha, pinchando, 

colita arrastrando. 

 

LA ARAÑA 

Una viejita titiritaña, 

que sube y baja por la montaña. 

 

LA CHIRIMOYA 

En el valle de Chi 

mataron a Ri 

los hijos de MO 

dijeron que Ya. 

 

LA CUCHARA 

Subo llena y bajo vacía, 

si no me apuro la sopa se enfría. 

 

LA ESCOBA 

Salgo de la sala, voy a la cocina, 

meneando la cola como una gallina. 

 

LA GRANADA 

Una caja redonda 

con más de cien granos dentro; 

todos visten de encarnado 

y diez me como de un bocado. 

LA GRANADA 

Una caja redonda 

con más de cien granos dentro; 

todos son de color rojo 

y cuando los muerdo con fuerza 

me dan un jugo muy sabroso. 

 

LA LANA 

Lana sube, lana baja, 

los ladrones no trabajan. 

 

LA MESA 

A pesar de tener patas 

yo no me puedo mover; 

llevo a cuestas la comida 

y no la puedo comer. 

 

LA SAL 

Blanca soy, 

nací en el mar, 

y en tu bautizo 

tuve que estar. 

 

LA SANDÍA 

Verde por fuera, 

roja por dentro, 

y mil hormiguitas negras 

que están paradas si no las muevo. 

 

LA VACA 

Dos torres altas, 

dos miradores, 

un quitamoscas 

y cuatro andadores. 

 

EL SOL 

Redondo, redondo, como un pandero, 

y nadie se puede sentar en ello. 

 


