
1. Soy redondo, moreno
las blancas se sientan sobre mí 
tengo el lomo negro 
sin embargo me quieren así. 

2. Estaba un mango en un palo
dos lo vieron, 
cinco lo agarraron 
y 32 se lo comieron. 
¿Quiénes fueron? 

3. Me usan para medir
y no soy metro, 
tengo pico 
y no soy ave, 
tengo rosca 
y no soy tornillo. 

4. Un callejón mut oscurito,
muy oscurazo, 
que tierie la muerte en brazos. 

5. Nunca en el día nos verás
ni en el suelo, ni en el mar 
sino .en el cielo 
sin que nos puedas contar. 

6. Pasea de noche
duerme de dí a 
le gusta la leche 
y la carne fría. 

7. Una señorita
va por el mercado 
con su cola verde 
su traje morado. 

8. Chiquito, chiquito
como una uña, . 
pero refunfuña. 

9. Somos dos lindos gemelos
del mismo modo vestidos, 
morimos todas las noches 
y por el día vivimos. 

1 O. Muchas lamparitas 
muy bien colgaditas 
siempre encandiladas 
y nadie las atiza. 

11. Campo blanco,
semilla negra, 
dos que la ven, 
uno que la siembra; 

12. Cuando llego, las ranas
salen del charco a cantar 
las plantas se alegran 
cuando me sienten llegar. 

13. Cae de un tajo
y no se mata, 
cae en el ·río 
y se desbarata. 

14. Redonda como una taza
va conmigo hasta la plaza. 

15. Me estiro, me encojo
de goma no soy 
me marcho de noche 
acierta, ¿quién soy? 

16. Pérez anda
Gil camina 
tonto el que no adivina. 

17. La vi nacer, la vi crecer
y luego después de muerta 
la vi correr. 

18. En el campo me crié
dando gritos como loca 
luego me ataron los pies 
para quitarme la ropa. 

19. Me corto sin tijeras
me subo sin escaleras 
y hago correr 
a las cocineras. 

20. Entre más cerca ·se haga
más lejos estoy .. 

21. En el mar una negra vaca
echada está, 
y· ni a chuzos ni palos 

. pudieron sacar. 

22. Cartas vienen, cartas van
trayendo alegría, tristeza y dolor 
y en el invierno por mi correo 
las tierras cosechas dan. 

23. Caballito de banda a banda
que no come, 
ni bebe, ni anda. 

(Busque la respuesta en la página 150) 




