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Folklore Popular Infantil 

POESÍAS - Trabalenguas 

 

En el monte hay una cabra ética, 

perlética, pelambrética, 

peluda, pelapelambruda. 

Tien dos hijos éticos, 

perléticos, pelambréticos, 

peludos, pelapelambrudos. 

El hijo mayor es ético, 

perlético, pelambrético, 

peludo, pelapelambrudo. 

El hijo menor es ético, 

perlético, pelambrético, 

peludo, pelapelambrudos. 

Si la cabra no fuese ética, 

perlética, pelambrética, 

peluda, pelapelambruda. 

No tendría hijos éticos, 

perléticos, pelambréticos, 

peludos, pelapelambrudos. 

 

Tengo una gallina pinta, pipiripinta, 

pipirigorda y sorda. 

Con sus pollitos pintos, pipiripintos, 

pipirigordos y sordos. 

Si la gallina no fuera pinta, pipiripinta, 

pipirigorda y sorda. 

No criaría pollitos pintos, pipiripintos, 

pipirigordos y sordos. 

 

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. 

 

Una vieja teca y meca, 

chirivi-gorda, sorda y vieja, 

tenía dos hijos tecos mecos, 

chirivi-gordos, sordos y viejos. 

El hijo mayor 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, 

chirivi-gordos, sordos y viejos. 



 

 

POESÍAS - Trabalenguas. José Antonio Camacho Espinosa.  2 

 

 

Esta la cabra, cabratis,  

subida en la peña, peñatis; 

y vino el lobo, lobatis, 

y le dijo a la cabra, cabratis: 

- Cabra, cabratis, baja, bajatis, 

de la peña, peñatis. 

- No, amigo lotatis; que si bajo, bajatis, 

me agarras, agarratis, del galgarranatis. 

- Cabra, cabratis, 

no voy a agarrarte del galgarranatis, 

porque hoy es viernes, viernatis, 

y no se puede comer carne, carnatis. 

Bajó la cabra, cabratis, 

de la peña, peñatis, y el lobo lobatis, 

la agarró del galgarranatis. 

- ¡Amigo lobatis! 

¿No decías que noy es viernes, viernatis, 

y no se puede comer carne, carnatis? 

- Cabra, cabratis, 

ante la necesitatis no ha pecatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo una gallina pinta, perlinta, 

pelizanca, repitiblanca, 

con sus pollitos pintos, perlintos, 

pelizancos, repitiblancos. 

El pollito menor es pinto, perlinto, 

pelizanco, repitiblanco. 

El pollito mediano es pinto, perlinto, 

pelizanco, repitiblanco. 

El pollito mayor es pinto, perlinto, 

pelizanco, repitiblanco. 

Si lagallina no fuera pinta, perlinta, 

pelizanca, repitiblanca, 

sus pollitos no serían pintos, perlintos, 

pelizancos, repitiblancos. 

 

 

 


