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Para la niña chiquilla 

y el niño chiquillo 

estamos dibujando un castillo. 

Este castillo encantado 

está en un monte pelado. 

Aunque tiene ya mil años 

se conservan sus peldaños, 
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                 se conserva de este modo, 

                 con sus fantasmas y todo, 

sus almenas defensivas 

sus torres reconstruidas, 

es un castillo famoso 

con su puente y con su foso; 

las ventanas alargadas, 

tiene dos en las fachadas. 

Todo de piedra el castillo, 

(no se ha inventado el ladrillo). 

El camino es tortuoso, 

empinado y peligroso… 

Al llegar, llegas con asma, 

y te recibe un fantasma… 

Sí. Un fantasma con botijo 

te abraza con regocijo. 

¡Bienvenido, alma bendita! 

(y te ofrece agua fresquita 

y así el susto se te quita). 

                    Un castillo de Castilla 

                 ¡siempre es una maravilla! 
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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. 
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Los pájaros no tienen dientes, 

con el pico se apañan. 

Los pájaros pescan peces 

sin red ni caña. 

Los pájaros, como los ángeles, 

tienen alas. 

Los pájaros son artistas 

cuando cantan, 

Los pájaros colorean el aire 

por la mañana. 

Por la noche 

son músicos dormidos 

en las ramas. 

Da pena ver un pájaro 

en la jaula. 
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Era un gusano 

muy sano 

-nunca tosía-. 

Era un gusano muy sano 

-solo tejía-. 

Sano y enano 

el gusanito era 
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-sólo comía 

hojas de morera-. 

El gusanito 

no quería ser lo que era, 

lloraba y lloraba 

lágrimas de seda. 

Se escondió en su capullo 

para que nadie lo viera 

-llorar-. 

El gusanito no quería ser gusano, 

quería ser otra cosa. 

Su deseo fue realizado, 

se convirtió en mariposa. 

(Cuando se desea mucho una cosa, 

se consigue la cosa hermosa). 
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No hago ruido al caminar 

-ando sin piernas-. 

Tengo cuernos y no soy toro, 

yo no me mojo aunque llueva, 

nunca salgo de mi casa, 

solo asomo la cabeza. 

Duermo mucho, como hierba. 

Me gusta el sol. 
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Llueve, 

Adán y Eva 

se duchan desnuditos 

en la alameda. 

Llueve, 

cae agua 

y al caer muere. 

Llueve, 

cae agua pura, 

al tocar tierra 

se hace basura. 
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Llueve, 

el campesino 

se pone alegre. 

Llueve, 

y en la ciudad 

los coches se atascan, 

no saben andar. 

Llueve, 

Adán y Eva 

se duchan desnuditos 

en la alameda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


