
La tarara

La Tarara, sí;
la Tarara, no;

la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Lleva la Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.

La Tarara, sí;
la tarara, no;

la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Luce mi Tarara
su cola de seda

sobre las retamas
y la hierbabuena.

Ay, Tarara loca.
Mueve la cintura

para los muchachos
de las aceitunas.

Autor: Federico García Lorca



Los ratones

Juntáronse los ratones

para librarse del gato;

y después de largo rato

de disputas y opiniones,

dijeron que acertarían

en ponerle un cascabel,

que andando el gato con él,

librarse mejor podrían.

Salió un ratón barbicano,

colilargo, hociquirromo

y encrespando el grueso lomo,

dijo al senado romano,

después de hablar culto un rato:

¿Quién de todos ha de ser

el que se atreva a poner

ese cascabel al gato?

Autor: Lope de Vega



La mariposa

Mariposa del aire
¡que hermosa eres!
Mariposa del aire
dorada y verde.

Luz de candil…
Mariposa del aire,

quédate ahí, ahí, ahí.

No te quieres parar,
pararte no quieres…
Mariposa del aire,

dorada y verde.

Luz de candil…
Mariposa del aire,

quédate ahí, ahí, ahí.
quédate ahí.

Mariposa ¿estás ahí?
Autor: Federico García Lorca



El dentista en la selva

Por la mañana
El dentista de la selva
Trabajó intensamente

Con un feroche cliente.
Era el rey de la jungla,

Era un león imponente,
Con colmillos careados

Y que le faltaba un diente.

Por la tarde
Y dijo el doctor dentista
A su enfermera reciente:
-pon el cartel en la choza,
no recibo más pacientes,
ha venido un cocodrilo

que tiene más de cien dientes.
Autora: Gloria Fuertes



Abril

El chamariz en el chopo.
-¿Y qué más?

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

El cielo azul en el agua.
- ¿Y qué más?

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

La hojita nueva en la rosa.
- ¿Y qué más?

La rosa en mi corazón.
- ¿Y qué más?

¡Mi corazón en el tuyo!
Autor: Juan Ramón Jiménez



Todo esta en su sitio

Los lobos en el monte,
los pollitos en el corral,

los peces en el agua,
los barcos en el mar.

Ya todo está en su sitio,
ya todo en su lugar.

Los niños en la escuela
y los patos a volar

Autora: Gloria Fuertes


