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Folklore Popular Infantil 

POESÍAS y CANCIONES 

 

Al salirme de la Habana 

de nadie me despedí, 

solo de un perrito chino 

que andaba detrás de mí. 

El perro, como era chino, 

un señor me lo compró 

por un poco de dinero 

y unas botas de charol. 

Las botas se me rompieron, 

el dinero se acabó. 

Voy en busca de mi perro, 

que valía más que yo. 

 

Arroyo claro, 

fuente serena, 

quien me lavó el pañuelo 

saber quisiera. 

Me lo ha lavado 

una serrana, 

en el río de Atocha 

que corre el agua. 

Una lo lava, 

otra lo tiende, 

otra le tira rosas 

y otra claveles. 

 

Ventanas azules, 

verdes escaleras, 

muros amarillos, 

con enredaderas, 

y, en el tejadillo 

palomas caseras. 

Clemencia Laborda 

 

Cu-cú, cantaba la rana, 

Cu-cú, debajo del agua, 

Cu-cú, pasó un caballero, 

Cu-cú, de capa y sombrero, 

Cu-cú, pasó una señora, 

Cu-cú, con falda de cola, 

Cu-cú, pasó una criada, 

Cu-cú, llevando ensalada, 

Cu-cú, pasó un marinero, 

Cu-cú, vendiendo romero,  

Cu-cú, le pidió un ramito, 

Cu-cú no le quiso dar, 

Cu-cú, se metió en el agua, 

Cu-cú, se echó a revolcar. 
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Mariquita, escribe, escribe, 

y no dejes de escribir, 

y no te olvides que mayo 

siempre se escribe con y. 

 

Mariquita, lee, lee, 

y no dejes de leer, 

porque si no las orejas 

pronte te van a crecer. 

Gloria Fuertes 

 

Me gusta Carolina, y olé, 

con el pelo cortado, y olá, 

parece una paloma, y olé, 

de esas que van volando, y olá. 

 

 

Pajarito que cantas 

en la laguna, 

no despiertes al niño, 

que está en la cuna. 

Ea la nana, ea la nana, 

duérmete lucerito 

de la mañana. 

Pajarito que cantas 

en el almendro, 

no despiertes al niño 

que está durmiendo. 

Ea la nana, ea la nana, 

duérmete lucerito 

de la mañana. 

Pajarito que cantas 

junto a la fuente, 

cuídate que mi niño 

no se despierte. 

Ea la nana, ea la nana. 

duérmete lucerito 

de la mañana. 

 

Tengo una muñeca 

vestida de azul, 

con su camisita 

y su canesú. 

La saqué a paseo, 

se me constipó, 

la tengo en la cama 

con mucho dolor. 

Dos y dos son cuatro, 

cuatro y dos son seis, 

seis y dos son ocho 

y ocho dieciséis, 

y ocho, veinticuatro, 

y ocho, treinta y dos. 

¡Ánimas benditas, 

me arrodillo yo! 

 

Estaba una pastora, 

larán, larán, larito, 

estaba una pastora 

cuidando el rebañito. 

Con leche de sus cabras, 

larán… 

con leche de sus cabras 

haciendo requisitos. 

El gato la miraba, 

larán… 

el gato la miraba, 

con ojos golositos. 
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Si me hincas las uñas, 

larán… 

si me hincas las uñas 

te cortaré el rabito. 

La uña se la hincó 

larán… 

la uña se la hincó 

y el ratito le cortó. 

A confesar la falta, 

larán… 

a confesar la falta 

se fue al padre Benito. 

A vos padre me acuso, 

larán… 

a vos, padre, me acuso, 

que le corté el rabito. 

De penitencia te echo, 

larán… 

de penitencia te hecho 

que le des un besito. 

El beso se lo dio, 

larán… 

el beso se lo dio 

y este cuento se acabó. 

 

 

A la Una 

A la una sale la Luna. 

A las dos suena el reloj. 

A las tres cojito es. 

A las cuatro doy un salto. 

A las cinco doy un brinco. 

A las seis no me ves. 

A las siete anda, vete. 

A las ocho ten bizcocho. 

A las nueve toma nieve. 

Y a las diez, otra vez. 

 

 

ABUELA VIRUELA 

Era una abuela, 

viruela, viruela, 

de pico, pico tuela, 

de pomporerá. 

Tenía tres hijos, 

virijo, virijo, 

de pico, pico tijo, 

de pomporerá. 

Uno iba a la escuela, 

viruela, viruela, 

de pico pico tuela, 

de pomporerá. 

Otro iba al estudio, 

virulio, virulio, 

de pico pico tulio, 

de pomporerá. 

Otro lavaba cacerolas, 

virolas, virolas, 

de pico, pico tolas, 

de pomporerá. 

Y aquí se acaba el cuento, 

viruento, viruento, 

de pico, pico tiento, 

de pomporerá. 
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Boda de los piojos y las 

pulgas 

Los piojos y las pulgas 

se quieren casar. 

Por falta de trigo 

no se casarán. 

 

Y dice la hormiga 

desde su hormiguero: 

-¡Háganse las bodas, 

yo llevo un granero! 

 

Pobres de nosotros,  

trigo ya tenemos, 

por falta de carne 

no nos casaremos. 

 

Y dice el lobito 

desde su alto cerro: 

-¡Háganse las bodas, 

yo llevo un becerro. 

 

Pobres de nosotros, 

carne ya tenemos, 

por falta de vino 

no nos casaremos. 

 

Y dice el mosquito  

desde el mosquitero: 

-Háganse las bodas,  

yo llevo un pellejo 

 

Pobres de nosotros, 

vino ya tenemos, 

por falta de agua 

no nos casaremos. 

 

 

 

 

Y dice la rana 

desde su gran charco: 

-Celebren las bodas, 

yo llevo dos vasos. 

 

Pobres de nosotros, 

agua ya tenemos, 

por falta de acama 

no nos casaremos. 

 

Y dice el cordero 

con su suave lana: 

-Háganse las bodas, 

yo pongo la cama. 

 

Pobres de nosotros 

cama ya tenemos, 

por falta de casa 

no nos casaremos. 

 

Y el topo promete  

desde su topera: 

-Háganse las bodas,  

yo haré casa nueva. 

 

Pobres de nosotros 

casa ya tenemos, 

pero sin padrinos 

no nos casaremos. 

 

Y el grillo y la grilla 

dicen muy contentos: 

-Háganse las bodas,  

padrinos seremos. 
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Pobres de nosotros, 

padrinos tenemos,  

por falta de cura 

no nos casaremos. 

 

Y dice el lagarto  

en su cueva oscura: 

-Háganse las bodas,  

que yo seré el cura. 

 

Pobres de nosotros, 

cura ya tenemos, 

mas sin convidados, 

no nos casaremos. 

 

Gallinas y pollos 

 se ofrecen gustosos 

para ir a la boda  

de pulgas y piojos. 

 

Salen de la iglesia  

todos muy alegres 

pero en el camino  

los novios se pierden. 

 

-Señores, ¿qué pasa? 

¿Dónde están los novios? 

-Se los han comido 

gallinas y pollos. 

 

 

Boda del piojo y la pulga 

El piojo y la pulga  

se quieren casar  

por falta de trigo  

no se casarán.  

 

Salió una hormiga  

de su hormigal,  

hágase la boda,  

yo traigo un costal.  

 

Contentos estamos  

trigo ya tenemos,  

pobres de nosotros,  

que vino queremos.  

 

Y salió un mosquito  

de su tinajón,  

hágase la boda  

yo traigo un pilón.  

 

Contentos estamos  

vino ya tenemos,  

pobres de nosotros,  

padrino queremos.  

 

Salió un ratón,  

hocico divino,  

sígase la boda  

yo soy el padrino.  

 

Contentos estamos  

padrino tenemos,  

pobres de nosotros  

madrina queremos.  

 

Salió una cigüeña  

pata de gallina,  

sígase la boda,  

yo soy la madrina.  
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Contentos estamos  

madrina tenemos,  

pobres de nosotros,  

que carne queremos.  

 

Salió un lobo  

de lo alto de un cerro  

sígase la boda,  

yo traigo un cordero.  

 

Contentos estamos  

carne ya tenemos,  

pobres de nosotros  

quien guise queremos.  

 

Salió una chinche  

debajo una estera,  

sígase la boda  

yo soy la cocinera  

 

Estando en la boda  

con gran regocijo  

vino un gato negro  

y se llevó al padrino.  

 

Se acabó la boda,  

se acabó el romance,  

el piojo y la pulga  

fueron a acostarse. 

 

Don pepito bandolero 

Don Pepito, el bandolero, 

se ha metido en su sombrero. 

 

El sombrero era de paja 

muerto lo llevan en una caja. 

La caja era de cartón, 

muerto lo llevan en un serón. 

 

El serón era muy fino, 

muerto lo llevan en un pepino. 

 

El pepino maduró, 

y Pepito se salvó. 

 

 

El señor don gato 

Estaba el señor Don Gato 

sentadito en su tejado 

marramiau, miau, miau, 

sentadito en su tejado. 

 

Ha recibido una carta 

por si quiere ser casado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

por si quiere ser casado. 

 

Con una gatita blanca 

sobrina de un gato pardo, 

marramiau, miau, miau, miau, 

sobrina de un gato pardo. 

 

El gato por ir a verla 

se ha caído del tejado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

se ha caído del tejado. 

 

Se ha roto seis costillas 

el espinazo y el rabo, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el espinazo y el rabo. 
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Ya lo llevan a enterrar 

por la calle del pescado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

por la calle del pescado. 

 

Al olor de las sardinas 

el gato ha resucitado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el gato ha resucitado. 

 

Por eso dice la gente 

siete vidas tiene un gato, 

marramiau, miau, miau, miau, 

siete vidas tiene un gato. 
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LA MORA 

 

Estaba la mora en su lugar,  

Vino la mosca y le hizo mal,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba la mosca en su lugar,  

Vino la araña y le hizo mal,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba la araña en su lugar,  

Vino el ratón y le hizo mal,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba el ratón en su lugar,  

Vino el gato y le hizo mal,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba el gato en su lugar,  

Vino el perro y le hizo mal,  

El perro al gato,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba el perro en su lugar,  

Vino el palo y le hizo mal,  

El palo al perro,  

El perro al gato,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba el palo en su lugar,  

Vino la lumbre y le hizo mal,  

La lumbre al palo,  

El palo al perro,  

El perro al gato,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba la lumbre en su lugar,  

Vino el agua y le hizo mal,  

El agua a la lumbre,  

La lumbre al palo,  

El palo al perro,  

El perro al gato,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  
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Estaba el agua en su lugar,  

Vino el buey y le hizo mal,  

El buey al agua,  

El agua a la lumbre,  

La lumbre al palo,  

El palo al perro,  

El perro al gato,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba el buey en su lugar,  

Vino el cuchillo y le hizo mal,  

El cuchillo al buey,  

El buey al agua,  

El agua a la lumbre,  

La lumbre al palo,  

El palo al perro,  

El perro al gato,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba el cuchillo en su lugar,  

Vino el herrero y le hizo mal,  

El herrero al cuchillo,  

El cuchillo al buey,  

El buey al agua,  

El agua a la lumbre,  

La lumbre al palo,  

El palo al perro,  

El perro al gato,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola.  

 

Estaba el herrero en su lugar,  

Vino la muerte y le hizo mal,  

La muerte al herrero,  

El herrero al cuchillo,  

El cuchillo al buey,  

El buey al agua,  

El agua a la lumbre,  

La lumbre al palo,  

El palo al perro,  

El perro al gato,  

El gato al ratón,  

El ratón a la araña,  

La araña a la mosca,  

La mosca a la mora,  

Y la mora en su moralito sola. 

 

 

Las hijuelas del pastor 

Tres hijuelas tenía el pastor, 

tres hijitas como el trigo en flor. 

Blanca, la mayor. 

Clara la mediana, 

y la más pequeña, 

Rosita temprana. 

La mayor cosía, 

la menor lavaba, 

y a guardar ovejas 

iba la mediana. 
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Tenia sombrero, 

tenía cayada, 

zurrón y silbato, 

tijera y navaja; 

tenía una cinta 

de color manzana, 

para hacer collares 

a ovejas y cabras. 

 

Tres hijuelas tenía el pastor, 

Tres hijuelas como el trigo en flor. 

 

UN ÁGUILA Y UN LEÓN... 

Un águila y un león 

y un escarabajo blanco 

se pusieron a jugar 

a la sombra de un barranco. 

 

La tortuga con el sapo 

se fueron a trabajar, 

la tortuga de patrona, 

el sapo de capataz. 

 

Tengo de pasar el río 

a caballo de un posquito, 

pa que me digan tus padres 

¡qué caballo tan bonito! 

 

He visto un monto volar 

y una casa andar a gatas, 

y en el fondo del mar 

un burro asando patatas. 

 

 

 

 

Vida del hombre flaco 

Largo como una cerilla, 

el flaco nacó en Castilla. 

 

Los chiquillos se mofaban 

cuando al paso lo encontraban. 

 

Querían apedrearle, 

pero no lograban darle. 

 

Olvidando su largueza 

se pegaba en la cabeza. 

 

Enciende una tagarnina 

en un farol de la esquina. 

 

Cuando bebe de una fuente 

parece el arco de un puente. 

 

Si la casa no está abierta 

entra por bajo la puerta. 

 

Declara amor a una dama 

y ella no ve a quien la ama. 

 

Triste y sin una peseta 

decide hacerse poeta. 

 

Coge fruta con la mano 

en un copudo manzano. 

 

Un avió lo enganchó 

y en el cielo lo dejó. 

 

Rota la espina dorsal 

se murió en un hospital. 
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UNA VIEJA TECA MECA 

Una vieja teca y meca 

chiviri-gorda, sorda y vieja, 

tenía tres hijos tecos mecos, 

chiviri-gordos, sordos y viejos. 

El hijo mayor era teco meco, 

chiviri-gordo, sordo y viejo. 

El hijo mediano era teco meco 

chiviri-gordo, sordo y viejo. 

El hijo pequeño era teco meco, 

chiviri-gordo, sordo y viejo. 

Si la vieja no hubiera sido teca 

meca, 

chiviri–gorda, sorda y vieja, 

los hijos no hubieran sido tecos 

mecos, 

chiviri-gordos, sordos y viejos. 

 

 

Yo tenía diez perritos 

Yo tenía diez perritos, 

uno se perdió en la nieve, 

no me quedan más que nueve. 

 

De los nueve que quedaban, 

uno se comió un bizcocho, 

no me quedan más que ocho. 

 

 

 

De los ocho que quedaban, 

uno se clavó un trinquete, 

no me quedan más que siete. 

 

De los siete que quedaban, 

uno se convirtió en rey, 

no me quedan más que seis. 

 

De los seis que me quedaban, 

uno se escapó de un brinco, 

no me quedan más que cinco. 

 

De los cinco que quedaban, 

uno se marchó al teatro, 

no me quedan más que cuatro. 

 

De los cuatro que quedaban, 

uno se volvió al revés, 

no me quedan más que tres. 

 

De los tres que me quedaban, 

uno se enfermó de tos, 

no me quedan más que dos. 

 

De los dos que me quedaban, 

uno se convirtió en tuno, 

no me queda más que uno. 

 

El perro que me quedaba, 

ese se me fue al cerro, 

no me queda ningún perro. 

 


