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Poesías                                PALABRAS CON RITMO 6

Adivinanzas

Canciones

Si pinto mi cara

Si pinto mi cara
con muchos colores
y adorno mi traje
con cintas y flores,
si canto canciones
y llevo antifaz,
ríete conmigo
porque es carnaval.

C. MUSCARSEL

Quiero retratarme

Quiero retratarme, quiero
con mi traje de lancero,
con mi casco y su plumero.
¡Y quiero ser el primero!

R. ALBERTI

Bajo un sombrero

Bajo un sombrero roto
del cual colgaba una flor
aparece la cara sonriente
de un payaso soñador.
Su pelo es naranja,
su nariz colorada
y una gran corbata 
de cuadros le colgaba.
¡Qué zapatos más grandes!
¿Qué pantalones más anchos!
¡Qué agujeros en los 

calcetines!
¡Qué gracioso este payaso!

B. SANZ

La comparsa 
de los conejos

Salto, salto en carnaval.
Salto que salto con mi  disfraz.
Salto, salto, soy la coneja,
tengo piel suave y largas orejas.
Salto, salto, soy el conejo,
tengo bigotes y un gorro viejo.
Saltan, saltan los conejitos,
mueven su rabo, mueven su 

hocico.

Mucho cabello
poca cabeza
lleva el peinado
de una princesa.

(Una peluca)

Con raros juegos de cartas
y vocablos muy confusos,
a cambio de algún dinero
dice acertar el futuro.

(El adivino)

Con zapatos como barcos
y la cara embadurnada,
intentará hacer reír
a toda la chiquillada.

(El payaso)

Mariposas, hojas y flores
llenan el bosque de colores.

Trabalenguas, juegos de palabras y retahílas
¿Disfraz para disfrazarse;
para disfrazarse disfraz?
¿Quién se disfrazara?
Si me lo pongo
puedo cambiar,
soy payaso, supermán
y muchas cosas más.

Tipi, tape, tipi, tape,
tipi, tape, tipitón.
Tipi, tape, zape, zape,
zapatero remendón.

La Tarara

Tiene la Tarara
un vestido blanco
que sólo se pone
en el Jueves Santo. 
La Tarara, sí,
la Tarara, no;
la Tarara, madre,
que la bailo yo.
Tiene la Tarara 
un dedito malo
que no se lo cura
ningún cirujano.
La Tarara...

Tiene la Tarara
un cesto de frutas
y si se las pido
me da las maduras.
La Tarara...
Tiene la Tarara
un cesto de flores
que si se las pido
me da las mejores.
La Tarara...

(Popular)

Muriéndose de risa

La farola de Palacio
se está muriendo de risa
de ver a los estudiantes
con corbata y sin camisa.
¡Ay! Chúngala catachúngala.
¡Ay! Chúngala catacachón.
¡Ay! Chúngala, ¡cómo me río
con todo mi corazón!
De los pies a la cabeza
vestí ayer a un pajarito,
para sacarle a un paseo
con sombrero y un manguito.
¡Ay! Chúngala...

(Popular)

Yo tenía diez perritos

Yo tenía diez perritos,
yo tenía diez perritos
y uno se murió de fiebre; 
ya no tengo más que nueve.
De los nueve que tenía,
de los nueve que tenía,
uno se murió de tocho;
ya no tengo más que ocho.

(Popular)


