
1. Un árbol con doce ramas
en cada rama cuatro nidos 
en cada· nido siete pájaros 
y en cada cual su apellido. 

2. Entre cielo y tierra
está una niña bella. 
¡Óigala!, tsch 
¡Escúchela!, tsch 
¡ Entiéndala!, tsch: 

3. El burro la lleva a cuestas
metida va en el baúl 
yo no la llevo.nunca 
y siempre la tienes tú. 

,. 4. Su dulce canción·canta ufano 
en las noches de verano. 

5. Tiene corona sin ser rey
tiene escamas y no es pez 
se·para sin tener pies 
tiene ojos_ y no v�_.

6. No.soy tijera, y lo soy.

7. Una señorita alta y delgada
pescuezó negro 
y cachucha aplanada. 

8. Somos negros� pero sabrosos,
nos llevan a los pueblos 
y también a los calabozos. 

9. Soy buen- pintor de negro,
todo pintado -voy; 
de las estufas a chorros 
saliendo estoy. 

10. ¿Qué cosa es?
Cada vez que escupe 
pega un grito. 

11. Por mi suerte a la vez· 
soy vegetal y un animal. 
Vegetal,-leyendo de un modo 
y camívoro al revés. 
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12. ¿En qué se parece el número
t 11 a la pulmonía? 

13. Mi ser por un punto empieza
y por un punto ha de acabar 
el que acierta con mi nombre 

· dice sólo la mitad. 
14. Soy ün animal pequeño

piense usted mi nombre un rato 
porque agregando una n 
tiene mi nombre en el acto. 

15. Iba por un caminito- de pronto me la encontré 
la busqué, y como no la hallé 
a casa me la llevé. 

· '  

16. Vestidos todos de négro
venían dos caballeros; 
uno al otro se decían: 
·¡Yo primero! ¡Yo primero! 

17. Me han dicho que María Luisa
tan comilona y golosa 
hizo una cosa graciosa 
tomarse una letra en taza. 

18. Nadie lo ha visto en el mundo
ni lo ha llegado a tocar 
y ha derribado más casas 
que arenas tiene la mar. 

19. ¿A quién se debe matar
como - obra de caridad? 

20. Si me nombran,
me rompen. 

21. En la calle me toman
en la. calle me dejan 
en todas partes entro 

· de todas partes me echan. 

22. Si al principio es de oro
tiene el final de papel 
averigua quién es él. 

( Busque las respuestas en la página ·179) · 




