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RESPUESTAS A LOS PASATIEMPOS
1- Por que ga nan 10 ve ces más
di ne ro.

2- La úl ti ma chi ca se lle vó la ca -
nas ta con la man za na den tro.

3-

4- La ta za es ta ba lle na de ca fé
en gra no.

5- 

PALÍNDROMOS
Se le lla ma pa lín dro mo a una pa la bra o a una fra se que di ce lo mis -
mo le yén do la de iz quier da a de re cha y de de re cha a iz quier da.
Aquí ve mos al gu nos ejem plos.

6- To dos los me ses tie nen 28 días.

7- Nin gu no, Moi sés no te nía ar ca,
era Noé.

8- Aun que no lo pa rez ca, los dos
mu ñe cos son del mis mo ta ma ño.

9- Le que dan 9.

10- Por que no llo vía.

11- Mi tío es cie go y es ta ba le yen do
un li bro en escritura Brai le.

12- Cuan do el glo bo es tá de sin fla do.

13- El se ñor ha bía pues to azú car en
el ca fé an tes de ha llar la mos ca. Al
pro bar el ca fé se dio cuan ta que es -
ta ba en dul za do.

14- Los cír cu los pa re cen dar vuel ta,
¿ver dad?

•  Aman a Panamá.
•  Somos o no somos.
•  Oirás orar a Rosario.
•  Lavan esa base naval.
•  Amo la pacífica paloma.
•  Damas oíd: a Dios amad.

•  La ruta nos aportó otro paso natural. 
•  Anita, la gorda lagartona, no traga la               

droga latina. 
•  A mamá Roma le aviva el amor a     

papá, y a papá Roma le aviva el 
amor a mamá.

RES PUES TAS A LAS ADI VI NAN ZAS
1. Ele na y mo ra do
2. La llu via
3. Cla ra
4. El re tra to
5. La os cu ri dad

6. La cam pa na
7. El pe ri co
8. Los dien tes
9. La nie bla

10. La tor ti lla

11. La si lla
12. Los pies
13. El za pa to
14. El va so




