Medidas de Acompañamiento

ADIVINANZAS
EL PLÁTANO

LA PERA

Lleva un abrigo
amarillo y largo
si quieres comértelo
tendrás que quitárselo

Blanca por dentro
verde por fuera
si quieres que te lo diga
espera

LA SANDIA

EL TOMATE

LA NARANJA

LA SANDÍA

No toma té,
ni toma café,
y está colorado
dime, ¿qué es?

Adivina adivinanza
¿Qué se pela por la panza,
se lleva en bolsas o cestos
y si es verde tú haces gestos?

Soy la redondez del mundo,
de esperanza estoy vestida
y no hay noche para mí,
porque conmigo está el día

LA SANDÍA

LA NARANJA

EL TOMATE

A mi me tratan de santa
y conmigo traigo el día.
soy redonda y encarnada
y tengo la sangre fría

Era un sol en miniatura
y en la hierba la encontré.
Cuando sin piel la dejé,
me fascinó su frescura ¿Qué es?

¿Quieres té? ¡Pues toma té!
¿Sabes ya qué fruto es?

LA FRESA

LA NARANJA

Una señorita muy señoreada,
lleva sombrero verde
y blusa colorada
¿Quién es?

Primero blanca nací,
después verde me quedé,
y cuando dorada torné,
hiciste un jugo de mí

LA PAPAYA

LA FRESA

¿Qué fruta le dice
a su papá ya terminé?

Yo soy esa,
color de cereza,
que del suelo a la mesa
te doy la sorpresa

EL PLÁTANO

Verde por fuera
roja por dentro
y con bailarinas en el centro

EL TOMATE

Un señor gordito,
muy coloradito,
no toma café,
siempre toma té ¿Qué es?
LAS MANZANAS

Somos verdes y amarillas,
también somos coloradas,
es famosa nuestra tarta
y también puedes comernos
sin que estemos cocinadas
LA MANZANA

Oro parece
plata no es
el que no lo adivine
tonto es

LA FRESA

No te digo mi color,
pues me pongo colorada,
gusta mucho mi sabor
cuando me sirven con nata

LA PERA

Bailarina parezco,
mi cadera ancha es
si quieres que te la diga,
espera...
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Roja por fuera,
blanca por dentro y
dulcesita en el centro
¿Qué es?
LA ZANAHORIA

LA FRESA

Una señorita engominada
de sombrero verde
y blusa colorada

En rodajas o rallada,
ponla siempre en la ensalada.
Todo lo verás mejor
si disfrutas su sabor

