
   
El que poco coco come, poco coco compra  
El que poca capa se tapa, poca capa se compra.  
Como yo poco coco como, poco coco compro,  
y como poca capa me tapo, poca capa me compro.  
 
 
¿Cómo quieres que te quiera 
si el que quiero que me quiera 
no me quiere como quiero que me quiera? 
   
   
El cielo está emborregado,  
¿quién lo desemborregará? 
El desemborregador 
que lo desemborregue,  
buen desemborregador será.  
   
 
El cielo está enladrillado 
¿quién lo desenladrillará? 
el buen desenladrillador  
que lo desenladrille 
buen desenladrillador será. 
  
     
Cuando cuentes cuentos  
cuenta cuántos cuentos cuentas, 
porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas,  
nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
El perro de San Roque no tiene rabo  
porque Ramón Ramírez se lo ha cortado.  
El perro de Ramón Ramírez no tiene rabo 
porque se lo han robado. 
¿Quién le ha robado el rabo al perro 
de San Roque?.  
¿Ramón Ramírez ha robado el rabo 
del perro de San Roque?.   
   
 
Tengo una gallina,  
pitrinca, pitranca,  
piti, bili, blanca.  
Si la gallina  
pitrinca, pitranca  
se muriera,  
¿qué harían los pollitos  
 pitrincos, pitrancos  
 piti, bili, blancos?  
 
Pablito clavó un clavito  
en la calva de un calvito. 
En la calva de un calvito,  
un clavito clavó Pablito. 
  
 
Tres tristes tigres triscaban trigo en un trigal.  
 Un tigre, dos tigres, tres tigres 
  trigaban en un trigal. 
 ¿Qué tigre trigaba más? 
 Todos trigaban igual 
 
 
 
 



 
Me han dicho un dicho,  
que dicen que he dicho yo.  
Ese dicho está mal dicho, 
pues si yo lo hubiera dicho,  
estaría mejor dicho, 
que ese dicho que dicen 
que algún día dije yo.  
 
Quiero y no quiero querer  
a quien no queriendo quiero. 
He querido sin querer  
y estoy sin querer queriendo. 
Si por mucho que te quiero,  
quieres que te quiera más, 
te quiero más que me quieres  
¿que más quieres?, ¿quieres mas? 
 
Rasquín era un rascón 
que rascaba en una risca, 
con un tosco rasca risca rascador, 
rasca que rasca acabó con el risco, 
rasca la risca, rascó un rincón. 
 
Un podador podaba la parra 
y otro podador que por allí pasaba le dijo: 
- Podador que podas la parra, ¿qué parra podas? 
¿podas mi parra o tu parra podas? 
- Ni podo tu parra, ni mi parra podo, 
que podo la parra de mi tío Bartolo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parra tenía una perra. 
Guerra tenía una parra. 
La perra de Parra  
subió a la parra de Guerra. 
Guerra pegó con la porra  
a la perra de Parra. 
Y Parra de dijo a Guerra:  
- ¿Por qué ha pegado Guerra  
con la porra a la perra de Parra?  
Y Guerra le contestó:  
- Si la perra de Parra  
no hubiera subido a la parra de Guerra,  
Guerra no habría pegado con la porra  
a la perra de Parra. 
 
Tengo un tío cajonero 
que hace cajas y calajas 
y cajitas y cajones. 
Y al tirar de los cordones 
salen cajas y calajas 
y cajitas y cajones. 
 
No me mires, que miran 
que nos miramos, 
y verán en tus ojos 
que nos amamos. 
No nos miremos,  
que cuando no nos miren 
nos miraremos. 
 
En la plaza de Constantinopla había una esquina, en la 
esquina una casa, en la casa un balcón, en el balcón una 
estaca, en la estaca una lora. La lora está en la estaca en el 
balcón de la casa en la esquina de la plaza de Constantinopla. 


