
Cinco lobitos 

Cinco lobitos
tiene la loba,

blancos y negros 
detrás de la escoba.

Cinco tenía 
cinco criaba

y a todos los cinco 
tetita les daba.

Recopilación Carmen San Andrés. 
En Jugar, cantar y contar. Ed. Teleno

Pandero, pandero

Pandero, pandero
paso por aquí

cantando y bailando
y haciéndose así. 

Recopilación Ana Pelegrín. 
En Deditos y Cosquillitas. Ed. Espasa-Calpe

Luna Lunera

Luna lunera, cascabelera,
Debajo de la cama

Tienes la cena
¿Quién te la robó?

El gato burlón.
Pues dale cuatro besos y perdónalo. 

Popular

Una, dos, tres

Una, dos, tres,
te veo y no me ves.
Cuatro, cinco, seis,
os veo y no veis.

Siete, ocho, nueve,
lo veo y no se mueve.

Nueve, ocho, siete,
seis, cinco, cuatro…

Uno, dos, tres…
¿Contamos otra vez?

Antonio García Teijeiro.
En Versos de agua. Ed. Edelvive
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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.

Debajo de un botón. 
 Recopila Mercedes Figuerola. Ed. Edelvives

Ratón que te pilla el gato

Ratón que te pilla el gato 
Ratón que te va a pillar 
Si no te pilla esta noche

te pilla de madrugá.

Recopilación Carmen San Andrés. 
En Jugar, Cantar y Contar. Ed. Teleno 

El pez

Lo ves del derecho,
1, 2, 3,
lo ves 

del revés.

Se mueve con gracia,
su casa en el agua,

sonríe,
descansa,
se sube,
se baja,

y bebe sin sed.

Antonio Rubio. 
Bibichos. Ed. Hiperión
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Sal solito 
Caliéntame un poquito
Para hoy, para mañana
Para toda la semana 

Popular

1, 2, 3 

1, 2, 3
    Soy un pez

4, 5, 6
    Gallo o pez
como gustéis

 7
 Ni pez ni gallo

Vete
Rafael Alberti. 

En Canto y cuento. 
Antología poética para niños. Ed. SM

Pasen y vean

Pasen y vean
los que no crean.

Pasen y vean:

Hay una leona
muy fanfarrona

(muy fanfarrona)
que usa abanico
con pluma y pico 
(con pluma y pico)

Diecisiete vacas
en dos hamacas

(en dos hamacas)
y un mono artista

malabarista
(malabarista)

Pasen y vean
los que no crean
Pasen y vean:

Hay aguas danzantes
muy elegantes

(muy elegantes)
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con una sardina
que desafina

(que desafina)

Una tortuga
sopla su arruga
¿Ay qué tortuga!
mientras un pato
vuela en zapato

(vuela en zapato).

Pasen y vean 
los que no crean.

Pasen y vean:

En el trapecio hay
un piojo necio
(en el trapecio)
y un pez divino
como adivino

(como adivino).

Pasen y vean
los que no crean
Pasen y vean. 

Silvia Schujer 
Pasen y Vean. 

Canciones del Circo. Ed. Atlantida

Cucú cantaba la rana 

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 un marinero,
cucú, vendiendo romero,
cucú, le pidió un ramito,

cucú, no le quiso dar,
cucú y se echó a llorar.

Recopilación Carmen San Andrés. 
En Jugar, cantar y contar. Ed Teleno
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La rana

Verde
como una manzana

fuera y dentro
de su charca.
Cu-cú, verde,
verdes ancas.
Cu-cú, verde,
verde y sana.
Cu-cú, verde,
verde verde,
toda verde
doña rana.

Antonio Rubio Herrero. 
Bibichos. Ed. Hiperión

Caracol-col-col

Caracol-col-col,
saca tus cuernos al sol

que tu padre y tu madres
También los sacó

Popular

Este pajarito

Este pajarito
vino a mi ventana

le trajo al nene
un saquito de lana.

Este pajarito
vino hasta la mesa,

y le trajo al nene
guindas y cerezas.

Este pajarito
vino hasta el jardín,

y le trajo al nene flores de jazmín. 

Este pajarito nunca más volvió,
porque abrí la puerta y se me escapó. 

Ida Réboli 
En Canto y cuento. Ed. SM
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Canción de cuna del elefante

El elefante lloraba
porque no quería dormir…
- Duérmete elefantito mío, 

que la luna te va a oír…
- Papá elefante está cerca,
se oye en el manglar mugir;

Duerme, elefantito mío,
que la luna te va a oír…

El elefante lloraba 
(¡Con un aire de infeliz!)

Y alzaba su trompa al viento…
Parecía que en la luna se limpiaba la nariz.

Adriano del Valle
En Canto y cuento. Ed. SM

La cunita

La cunita de mi hijo
se mece sola,

como en campo verde
las amapolas.

Este niño pequeño
no tiene cuna;

su padre es carpintero
y la hará una.

En la cuna bonita
mi niño duerme;

dulces le dará un ángel
cuando despierte.

 
Duerme, vida mía,
duerme sin pena,

porque al pie de la cuna
tu madre vela.

Pajarito que cantas
en la laguna

no despiertes al niño
que está en la cuna.

Estrellitas del cielo,
rayos de luna,

alumbrad a mi niño
que esta en la cuna.  

Popular. 
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Nana del niño goloso

Arrorró, mi niño,
que la noche llega.

Arrorró, mi niño,
con su capa negra. 

Si te duermes pronto,
todas las estrellas,
dulces caramelos
de limón y menta. 

¡Oh, qué gran merengue 
de lunita llena!

Ángela Figuera Aymerich
En Canto y cuanto. Ed. SM

Guante

Érase un guante 
que dijo: “Yo, antes
era de gran mundo,
suave y elegante”

“Cogía bordados,
flores y abanicos.
Yo era fino y rico,
clásico, galante”.

Su pareja:
“Igual yo, tunante.”
Y quietos siguieron 
sin mirar delante. 

Maria de la Luz Uribe 
En Cosas y cositas. Ed. Espasa-Calpe
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Una mariposa blanca

Una mariposa blanca, 
blanca, reblanca, 

se vino a posar
sobre unas flores redondas,

mondas, lirondas,
de mi delantal.

Y al ver que no había,
vía, cabía, 

ni gota de azahar,
la mariposa blanca, 

blanca, reblanca,
se volvió a marchar. 

Antonio A. Gómez Yebra 
En Versos como niños. Ed. Hiperión

Cara A

Si un globo se escapa
y desaparece,
para recibirlo

hasta el cielo crece.

Se eleva de prisa
y ríe contento;

la luna lo adorna
con rulos de viento.

Lo escoltan palomas,
nubes y cometas,

que le arman collares
con hojitas secas.

El sol lo acaricia,
la noche lo espera,
y con los luceros

le hace una escalera.

Un globo no explota…
Nadie lo atropella…

Los globos que escapan
se vuelven estrellas.

Edith Mabel Russo. Los globos que escapan se vuelven estrellas. 
Antologías poéticas infantiles. Ed Monteclaro editores
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Plenilunio

Una gallina en un arado
puso un huevo colorado

puso 1 
puso 2 
puso 3 
puso 4
puso 5 
puso 6
puso 7
puso 8
puso9

puso 10
puso ¿Puaff!

la Luna
José Coronel Urtecho 

Si ves un monte de espumas y otros poemas. Ed. Anaya

Adornos vegetales

Pomelo
para tu pelo.

Regaliz
en tu nariz.

Manzanilla 
en tu barbilla.

Tapioca
para tu boca.

Cerezas
para tus cejas.

Madroño
si llevas moño. 

Y con nueces, 
bien pareces. 

Antonio Rubio
Versos vegetales. Ed. Anaya
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Esta barba, barbará,
    esta boquita comerá,

    esta naricita olerá.
    Este ojito, Periquito

    y este su compañerico…
    ¡Topa carnerito!

Ana Pelegrín.
En Misino, Gatino. Ed. Escasa-Calpe

El caracol

Tiene dos cuernos
De quita y pon,

Y una casita
Como una flor
Que gira y gira

Igual que un reloj.
Da mordisquitos
A hojas de col,
Y va despacio,
Muy despacito,

De sol a sol,
De sol a sol…

Antonio Rubio. 
Bibichos. Ed. Hiperión

Estaba la pájara Pinta
sentadita en un verde limón,
con el pico recoge la hoja,
con la hoja recoge la flor.

¡Ay, sí! ¡Ay, no!
¿Dónde estará mi amor?

Me arrodillo
a los pies de mi amante,

cielo constante,
dame una mano, dame la otra,
dame un besito sobre tu boca. 

daremos la media vuelta,
daremos la vuelta entera,
haciendo un pasito atrás,
haciendo la reverencia.

Pero no, pero no, pero no,
porque me da vergüenza.
Pero sí, pero sí, pero sí,

porque te quiero a ti. 
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Pedro Cerrillo. 
A la rueda, rueda… 

Antología de folclore latinoamericano. Ed. Anaya

La Pájara pinta,

Pájara pinta,
jarapintada,
limoniverde,
alimonada.
Ramiflorida,
picoriflama,

rama en el pico,
flor en la rama.
Pájara pinta,
pintarapaja,

baja del verde,
del limón baja.

Mirta Aguirre
En Canto y cuento. Ed. SM  

Pajarito que cantas

Pajarito que cantas
En las lagunas,

No despiertes al niño
Que está en la cuna.

Pajarito que cantas
En el almendro,

No despiertes al niño
Que está durmiendo.

Estrellitas del cielo,
Rayos de luna,

Alumbrad a mi niño,
Que está en la cuna.

La cuna de mi niño
Se mece sola,

Como en los campos verdes
Las amapolas.

Este niño es una rosa,
Este niño es un clavel;
Este niño es un espejo
Su madre se mira en él.

Ea, ea, ea…
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Ea, ea, eh. 

María Menéndez-Ponte/Ana Serna
Duérmete, niño. Antología de nanas. 

Ed. SM

Aguas Mil

Clin, clin, clin
caen las gotas
sobre mi nariz,
huele a regaliz,
la lluvia me trae 
gotitas de anís.

Clin, clin, clin, 
caen las gotas 

sobre mi mandil,
huele a perejil,
la lluvia se lleva

las manchas de hollín. 

Sagrario Pinto.
La casa de los días. Ed. Anaya

Suma de ecos

Del fondo de una granada,
hada,

que también era princesa,
esa

que desayuna manzana,
Ana

es su nombre y vive en vilo,
hilo

para zurcir terciopelo,
pelo

con coleta bien peinada,
nada

entre jugos de frutal,
tal

hada infeliz, ¡oh, sorpresa!
presa

del fondo de una granada. 
Antonio Rubio en: 

Versos vegetales. Ed. Anaya
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¿Qué pasó?

¿Qué le pasó al ratón?
Que por comerse tres quesos

se convirtió en requesón.

¿Qué le pasó a la luna?
Que por besar al olivo

se convirtió en aceituna.

¿Qué le pasó al marinero?
Que por salvar a una niña
está en el mar prisionero.

¿Y qué le pasó a la flor?
Que de tanto amar al viento

se convirtió en ruiseñor.
José González Torices. 

En El libro de los arrullos, Mi primer abrazo de palabras. 
Ed. Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, 

Servicio de Publicaciones

Por el alto río

Por el alto río,
por la bajamar,
Sapito y Sapón

se han ido a jugar.

En una barquita
de plata y cristal
ayer por la tarde
los vieron pasar

con Pedro Gorgojo
con Pancho Pulgar,
con Juan Ropavieja

y Aurora Real.

¡Qué suave era el viento,
qué azul era el mar,

qué blancas las nubes
en lento vagar,

qué alegre las islas
de rojo coral!

Por el alto río,
por la bajamar,
Sapito y Sapón
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se han ido a jugar.
Nicolás Guillén. 

En Si ves un monte de espumas y otros poemas.
Ed. Anaya

El barquito de papel

Con la mitad de un periódico
hice un barco de papel.
En la fuente de mi casa 

le hice navegar muy bien.
Mi hermana con su abanico

sopla y sopla sobre él. 
¡Buen viaje, muy buen viaje,

barquichuelo de papel!

Amado Nervo 
En: Canto y cuento. Ed. SM

Abril (El día Robert Browing)

El chamariz en el chopo.
¿Y qué más?

El chopo en el cielo azul.
¿Y qué más?

El agua en la hojita nueva.
¿Y qué más?

La rosa en mi corazón.
¿Y qué más?

¡Mi corazón en el tuyo!

Juan Ramón Jiménez
En Canto y cuento. 

Ed. SM

Unilla
Unilla,
dosilla,
tresilla,

cuartana,
color de manzana,

curruco de pez
con ésta y con otra son diez. 

Cantares y Decires. 
Ed. SM
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Crí-crí
por la noche.

Crí-crí
por allí.
Crí-crí

por el día.
Crí-crí

por aquí. 
Crí-crí, crí-crí.

¿Dónde estás?
¡Dime! ¡Di!

¿Estás aquí?

Antonio Rubio 
Bibichos. Ed. Hiperión

Para contar con los dedos
De cotín, cotán.

De la Sala a la cocina.
¿Cuántos dedos hay encima?

José J. de Olañeta.
En Pito, pito, colorito. 
Ed. José J. de Olañeta

Para hacer cosquillas
-Tu padre ha venido.
¿Y qué me ha traído?

-Un vestido.
¿De qué color?

-De cosquillitas alrededor.
José J. de Olañeta.

En Pito, pito, colorito. 
Ed. José J. de Olañeta

Al buscar una cosa escondida
Frío, frío, frío.

Como las aguas del río.
Calor, calor, calor.

Que se quema, que se quema.
¡Qué se quemó!

José J. de Olañeta.
En Pito, pito, colorito. 
Ed. José J. de Olañeta
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Girasoles y sauces, 
menta y tomillo, 
para que peines
bien tu flequillo.

Flor de malva
y pie de gato,

para abrocharte
el zapato.

Pensamientos y violetas, 
para adornar 
tus coletas.

Orégano y yerbaluisa, 
para agrandar

tu sonrisa.

Antonio Rubio. 
En Versos vegetales. Ed. Anaya

Que te corta corta

¡Qué cola tan larga
tiene ese ratón!

Corta, corta, corta...
¿Quién se la cortó?

¡Qué pico tan grande tiene ese tucán!
Corta, corta, corta...
¿Quién lo cortará?

¡Qué rabo tan largo tiene ese león!
Corta, corta, corta

¿Quién se lo cortó?

¡Qué carne más dura
tiene ese caimán!

Corta, corta, corta...
¿Quién lo cortará?

A la corta, corta,
y a la corta va,

corta que te corta
que te cortará.

Nicolás Guillén. 
En Canto y cuento. Ed. SM
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Dos palomitas 
en un palomar,
unas vienen,

otras van.
Se fue Pedro

se fue  Juan.
Vino Pedro
y vino Juan.

Dos palomitas
en un palomar...

En El libro de los arrullos, Mi primer abrazo de palabras. 
Ed. Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, 

Servicio de Publicaciones

Aprieta, aprieta
corazón de manteca;

aprieta una vez,
aprieta dos,
aprieta tres. 

En El libro de los arrullos, Mi primer abrazo de palabras. 
Ed. Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, 

Servicio de Publicaciones

Sandía
¡Del verano,
rojo y fría,
carcajada
rebanada
de sandía!

Jose Juan Tablada
En Canto y cuento

Ed. Anaya

Mi loro verde y azul

En el verde, verde
mi loro hablador,

sin ir  a la escuela
sabe la lección.

En el verde, verde
y en el verde, azul,

mi loro me dice:
a e i o u.

Óscar  Jara Azócar
En Si ves un monte de espumas y otros poemas. 

Ed. Anaya
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La ovejta me 
la ranita cua. 

Duérmete mi nene 
que es muy tarde ya. 

El gallito qui.
las gallinas co. 

Ya se duerme el nene, 
arroró, arroró.

La vaquita mu, 
el canario pi. 

En mis brazos, nene
duerme; duerme así.  

Marcos Leibovich. 
En Canto y cuento. Ed SM

Selección de canticos y poemas realizada por la Fundación Germán Sánchezruiperez dentro de su Ronda de Libros
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