
1) lOuién seré yo,
quién sere yo,

- que cuanto más lavo
más sucia voy?

2) Cállese el que no lo sepa
1 que se calle y que no hable. _

Yo soy bien larga y mi nombre
ya lo dije por delante.

3) ,¿A qué lado �iene
la oreja la taza?

4) Cien damas en un camino,
y no hacen polvo ni ruido.

5) Es un extraño animal
que a todos nos gusta ve,r:
tiene _cuatro patas grandes
y sólo una mano para comer.

6) ¿Qué cosa silba si_n boca
y corr� sin pies,

\ te pega en la cara 
y tú no lo ves? 

7) .En e( cam'p� me crié,
atada con verdes lazos,
y aquel que llora por mi',·
me está partiendo ·en pedazos.

8) Meto mis deditos
en sus grandes ojos
y muevo sus patitas
a mi puro antojo. ·
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9) Nu'nca po-drás alcan_zarme·
por más que corras trás mí;
y, aunque quieras separarte,
siempre iré yo junto· a tí.
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1 O) En el mar y no me mojo 
en brasas y no me abraso 
en ei'aire v no me caigo 
y me tienes en tus brazos. 

\ 
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11) No soy ni�ve y en blancura,
casi le· gano a la nieve.
No soy fuente y no hay quien lleve
agua de tanta frescura.

12). No soy militar 
y tengo cora�a. 
Estoy todo el día 
solita en mi casa. 

13) Tengo en mi cuarto un sol
que siempre duerme de día
mas cuando llega la noche
me alumbra con alegría.

14) En el cam'po la encontré
la busqué y no la hallé
y siempre me la, llevé.

15) Chiquito como un comino
y largo ·como un camino.

1 fi) -Se abre y se cierra 
sin ser ventana ni puerta. 
Nos habla de muchas cosas 
y no tiene voz ni lengua. 

17) Se levanta cual las n·ubes
y es muy blanco su col_or
pero siempre, cuando sube,

1le da un susto al cuidador.
(Busque las respuestas en la página 149) 




