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un proverbio

Una hora duerme el gallo, 
dos el caballo,

tres el santo,
cuatro el que no es tanto,

cinco el capuchino,
seis el beduino,

siete el estudiante,
ocho el caminante,

nueve el herrero,
diez el majadero,

once el muchacho
y doce el borracho.



tres adivinanzas

El burro la lleva a cuestas,
metida está en el baúl,
yo no la tuve jamás
y siempre la tienes tú.

En los pies tengo los ojos,
dos puntas en la cabeza;
para hacerme trabajar
dos ojos me han de tapar.

Es su madre tartamuda
y su padre, cantor,
tiene su vestido blanco
y amarillo el corazón.





tres juguetes para hacer…

Dos con frutos del campo

monigotes: Se construyen monigotes 
graciosísimos con una patata, que es el 
cuerpo, y unos palitos que sirven de piernas  
y de brazos.

el barquito: Una cáscara de nuez, en la que 
se vierte un poco de cera para los palos, las 
velas y la banderita. 



Y uno con…

sombras chinescas: Se proyecta sobre un 
bastidor o sobre una pared blanca la sombra 
de unos monigotes de cartón sosteniéndolos 
prendidos de un hilo, haciéndoles saltar y 
moverse de mil modos. Otra forma de este 
juego consiste en proyectar sobre la pared la 
sombra de las manos. 



tres refranes

El amigo imprudente, con una piedra te 
mata el mosquito en la frente.

El jorobado no ve su giba y ve la mía.

Cada mochuelo a su olivo.

Y UNA FRASE DE IDA Y VUELTA

AnitalavalatinA







un epigrama

Dijo la zorra al busto:
Tu cabeza es hermosa,
pero sin seso.
Como este hay muchos,
que aunque parecen hombres
solo son bustos.



dos trabalenguas

¿Usted gusta
del gusto
que gusta
mi gusto?
Porque mi gusto gusta
del gusto que gusta
su gusto de usted.

María Chucena su 
choza techaba y un 
techador que por 
allí pasaba le dijo:
−Chucena, ¿tú 
techas tu choza, o 
techas la ajena?
−Ni techo mi choza, 
ni techo la ajena,
que techo la choza 
de María Chucena.





una canción

−¿Qué quieres 
lobito?
−Una gallinita.
−¿Y la que te di?
−Me la comí.
−¿Y las dos patitas?
−Las eché a andar.
−¿Y las alitas?
−Las eché a volar.
−¿Y la molleja?
−Se la di a la vieja.

−¿Y la asadura?
−Se la di a Ventura.
−¿Y la hiel?
−Se la di a Miguel.
−¿Y el pescuezo?
−Se lo di al viejo.
−¿Y el corazón?
−Se lo di a Ramón.
−Pues entonces… 
¡a buscarla!



y...

Vámonos a la cama,
y vámonos a dormir
tú llevarás la manta,
yo llevaré el candil.
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Si empezamos preguntando Una, dos, ¿quién 
tiene tos?, terminaríamos exclamando Die-

cinueve, veinte, ¡corre valiente! Es una de las 
«retahílas» que José Moreno Villa (1887-1955), 
escritor, bibliotecario, traductor y pintor mala-
gueño, recogió en el libro Lo que sabía mi loro, 
publicado en Ciudad de México hacia 1945, 
para que sus hijos, en el exilio, pudieran disfru-
tar del folklore de nuestro país. Son rimas, can-
ciones, adivinanzas y trabalenguas de toda la 
vida, algunas de las cuales, sin embargo, esta-
mos olvidando. Este primer libropincho infan-
til quiere brindar así con los más valientes de la 
casa para que jueguen en casa. 



TU AYUNTAMIENTO CONTIGO EN CASA


