
Vengo de padres cantores 
aunque yo no soy cantor.

Vengo vestido de blanco y 
de amarillo el corazón.

R: El Huevo

Agrio es su sabor,
bastante dura su piel
y si lo quieres tomar 

tienes que estrujarlo bien.

R: El Limón

Arca monarca de gran 
poder, que ningún 

carpintero la pudo hacer.

R: La Cáscara de Nuez

Aunque no es un hombre, 
lleva sombrero y 
al cesar la lluvia 
sale el primero.

R: El Champiñón

Redondo como la luna y 
blanco como la cal. 

Me hacen de leche… 
¡y ya no te digo más!

R: El Queso

Al calentarla se levanta 
como una nube

y es muy blanco su color.

Pero siempre cuando sube 
le da un susto al cuidador.

R: La Leche

Me abrigo con paños 
blancos, luzco blanca 

cabellera, y por causa mía 
llora el cocinero y 

la cocinera.

R: La Cebolla

Ni toma té, 
ni toma café, 

y está colorado, dime, 
¿quién es?

R: Tomate

Esta campanita es 
blanca por dentro y 

verde por fuera.

R: La Pera

Si la dejamos se pasa, 
si la vendemos se pesa, 
si se hace vino se pisa, 
si la dejamos se posa.

R: La Uva

Una señora pasea por el 
mercado con un sombrero 
verde y el vestido morado. 

R: La Berenjena

En rodajas o rallada,
pon la siempre en la 

ensalada.
Todo lo verás mejor
si disfrutas su sabor.

R: La Zanahoria

Soy ave y soy llana, 
pero no tengo 

pico ni alas. 

R: La Avellana

Tiene ojos y no ve, 
posee corona y no es rey, 
tiene escamas sin ser pez, 

¿qué ha de ser? 

R: La Piña

Ni espero que me lo aciertes 
ni espero que 

me bendigas y, 
con un poco de suerte, 

espero que me lo digas.

R: El Níspero

Verde me crié, 
rubio me cortaron, 
duro me molieron, 

blanco me amasaron.

R: El Trigo
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Sombrero sobre sombrero 
de un arrugado paño. 

Si no lo adivinas ya, no lo 
harás en todo el año.

R: El Repollo

Verde fue mi nacimiento y 
de luto me vestí; 

los palos me atormentaron 
y oro �no me volví.

R: La Aceituna

Primero blanca nací, 
después verde me quedé, 

y cuando dorada torné, 
hiciste un jugo de mí.

R: La Naranja

Tiene ojos y no ve, 
tiene agua y no la bebe, 
tiene carne y no la come, 

tiene barba y no es un 
hombre.

R: El Coco

Soy un viejo arrugadito 
que si me echan al agua 

salgo mucho más gordito.

R: El garbanzo

Cuanto más caliente, 
más fresco y crujiente.

R: El pan

Somos verdes y amarillas, 
también somos coloradas, 

es famosa nuestra tarta, 
y también puedes 

comernos sin que estemos 
cocinadas.

R: La manzana

Soy de color amarillo, 
lo mismo que mis 

hermanas; y si nos ponen 
al fuego, de un brinco 

quedamos blancas.

R: MaÍz
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