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19. El maíz 

20. El trigo 

21. El huevo 

22.  El queso 

23. Los helados  

24. El huevo 

13.  El té 

14. El huevo 

15. El aguacate 

16. El bacalao 

17. El huevo 

18. El guisante 

7. La cebolla 

8. El tomate    

9.  Las pasas  

10. La pera 

11. El café  

12. El azucar 

1. La cereza 

2. El chocolate 

3. El arroz 

4. El huevo 

5. El banana/plátano 

6.  El repollo 



1 2 

3 4 

Choco me dice la gente,           
late mi corazón.               

El que no sepa mi nombre,  
es un gran tontorrón. 

La A, anda.                 
La B, besa.                  
La C, reza                           

¿Qué fruta es esa? 

Vengo de padres cantores, 
pero yo no soy cantor.     
Llevo la ropa blanca              
y amarillo el corazón. 

¿Quién soy? 

Zorra le dicen,                
aunque siempre del revés. 

Se lo come el japonés              
y plato muy rico es. 



5 6 

7 8 

Tengo capa sobre capa;               
si me las quieren quitar                    

nadie de llorar se escapa. 

Oro parece y plata no es,                                             
¡y no lo adivinas                     
de aquí a un mes! 

Sombrero sobre sombrero 
de un arrugado paño.            
Si no lo adivinas ya,            

no lo harás en todo el año. 

¿Quieres té?                 
¡Pues toma té!            

¿Sabes ya qué fruto es? 



9 10 

11 12 

Una vieja arrugadita  
que de joven daba vino  
y ahora es una frutita.  

Campanita, campanera,  
blanca por dentro,  
verde por fuera,  
si no lo adivinas,  
piensa y espera.  

Soy blanca como la nieve 
y dulce como la miel; 
yo alegro los pasteles 
y la leche con café. 

¿Quién soy?  

Después de haberme molido, 
agua hirviendo echan en mi, 
la gente me bebe mucho, 
cuando no quieren dormir.  



13 14 

15 16 

Te lo digo y te repito, 
y te lo debo avisar, 

que por más que te lo diga, 
no lo vas a adivinar.  

Una cajita chiquita, 
blanca como la cal: 

todos la saben abrir, 
nadie la sabe cerrar.  

Iba una vaca de lado,           
luego resultó pescado.   

Agua pasa por mi casa,               
cate por mi corazón.          
El que no lo adivinara, 
será un burro cabezón.  



Tengo duro cascarón, 
pulpa blanca 

y líquido dulce en mi 
interior.  

17 18 

19 20 

No soy ave  
pero de mis huevos 
se hacen palomitas  

para los niños buenos.  

Verde nací, 
amarillo me cortaron, 

en el molino me molieron  
y blanco me amasaron.  

Dentro de una vaina voy 
y ni espada ni sable soy.  



21 22 

23 24 

De bello he de presumir: 
soy blanco como la cal, 
todos me saben abrir, 
nadie me sabe cerrar.  

Se hace con leche de vaca, 
de oveja y de cabra.   

¿Qué es?  

Fríos, muy fríos estamos 
y con nuestros sabores 
a los niños animamos. 

 

Blanco es, 
la gallina lo pone, 
con aceite se fríe 
y con pan se come.  


