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7.  Tu madre 

8.   La zapatería 

9.   Las estrellas 

10. Tu cumpleaños 

11. El carbón 

12. La plancha 

1.  El eucalipto 

2.  La toalla 

3.  Las estrellas 

4.  El reloj 

5.  El espejo 

6.  Los días de la semana 

13. El eco 

14. Ser paciente 

15. El tornillo 

16. El árbol que pierde sus hojas. 

17. Porque )ene cuatro patas 

18. Para tener dulces sueños 

19. El peine 

20. La moneda 

21. Para no estrellarse 

22.  La G la)na 

23.  El teléfono 

24.  Picachú 



1 2 

3 4 

Cuanto más se moja más te seca.      

¿Qué es?  

Tengo agujas y no sé coser,  

tengo números y no sé leer.  

Salimos cuando anochece y nos 

vamos con el gallo; hay quien dice 

que las ve ¡cuando le pisan un callo! 

 

¿Cuál es el árbol que tiene 

las 5 vocales? 



Los siete son hermanitos  
y viven un solo día;  

cuando uno nace otro muere,  
y así se pasan la vida.  

5 6 

7 8 

Tengo muchos pares,          
y te los puedes probar        

si tú te los llevas               
tendrás que pagar.  

De tus tíos es hermana,         
es hija de tus abuelos           

y quién más a ti te ama.  

Estoy dentro de él y         

no puedo entrar en él.  



Somos más de una                 

y salimos con la luna;                             

si te pones a contarnos                 

te dejarás más de una. 

9 10 

11 12 

Sólo una vez al año  

tú celebras ese día,  

y conmemoras la fecha  

en que llegaste a la vida.  

Desarrollo mi trabajo            

con mucho calor,               

dejando toda la ropa             

hecha un primor.  

Es negro cuando lo comprás, 

rojo cuando se usa y gris 

cuando se tira. ¿Qué es?  



 ¿Quién se desviste              

cuando hace frío?  

13 14 

15 16 

Colmo de un médico.  

 

 ¿Quién sabe responder 

cualquier pregunta y en 

cualquier idioma?  

Entra solo si le girás                     

la cabeza ¿Qué es?  



17 18 

19 20 

Tiene cara pero no              

tiene cuerpo                 

¿Qué es?  

 

¿Por qué es bueno echarle 

azúcar a la almohada?  
¿Por qué el pato le tiene    

envidia a la silla? 

 

Tiene dientes                            

pero no come nunca                                           

¿Qué es?  



21 22 

23 24 

¿Cuál es la única letra           

que se come? 

 

¿Cuál es el personaje cómico 

que pica y estornuda?  
¿Cuál es el Té ideal para hablar 

con amigos? 

 

¿Por qué las estrellas se         

mueven tan lento?  


