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1. La planta del pie

7. Elcorazón

13. Los ojos

19. El pelo

2. La nariz

8. Los párpados

14. Los dedos

20. Los párpados

3. La lengua

9. El pelo

15. Los pies

21. La vista

4. Las pupilas

10. La lengua

16. La lengua

22. Los dedos

5. El pie

11. Los pies

17. El ombligo

23. Los labios

6. Los pelos

12. Las uñas

18. La oreja

24. Los dientes y la lengua

¿Qué planta será la que
en el hombre está?

Si aciertas esta pregunta
te anotarás un buen tanto:
¿qué cosa acabada en punta
0enes entre risa y llanto?
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¿Quién seré yo que encerrada
soy donde quiera que voy,
me encuentro siempre mojada
y al cielo pegada estoy.
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Dos niñas van a la par
y no se pueden mirar.
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Sólo tres letras tengo
pero tu peso yo sostengo.
Si me tratas con cuidado,
te llevaré a cualquier lado.

Podrás tocarlos,
podrás cortarlos,
pero nunca contarlos.
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No hay ningún día del año
en que pueda descansar;
siempre en tu pecho cantando
ando, con mi rítmico 0c-tac.

Parecen persianas
que suben y bajan.
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A muchos se lo suelen tomar
si antes no se ha ido a pelar.

Guardada en estrecha cárcel
por soldados de marﬁl,
está una roja culebra,
que es la madre del men0r.
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Juntos vienen, juntos van,
uno va delante, otro va detrás.

Al ﬁnal de los brazos están
las manos, al ﬁnal de los
dedos nosotras estamos.
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Si los abro veo
si los cierro sueño.

Cinco hermanos muy unidos
que no se pueden mirar,
cuando riñen aunque quieras
no los puedes separar.
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No son ﬂores,
pero 0enen plantas
y también olores.

Entre dos murallas blancas
hay una ﬂor colorada,
que con lluvia o con buen 0empo,
está siempre bien mojada.
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Adivina, adivinanza,
¿qué esconde el rey en la panza?

Una señora muy aseñorada
que lo escucha todo
y no en0ende nada.
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Porque no se caiga pagan,
pero, en cayendo,
nadie se agacha
a recogerlo.

Son dos cor0nas
en dos ventanitas
que bajando ocultan
dos niñas bonitas.
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Mucha o poca, larga o corta,
ponte las gafas que a nadie
le importa.

Cinco hermanos muy unidos
que no se pueden mirar,
cuando riñen aunque quieras
no los puedes separar.
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Dos hermanos sonrosados,
juntos en silencio están,
pero siempre necesitan
separarse para hablar.

Treinta y dos sillitas blancas
en un viejo comedor,
y una vieja parlanchina
que las pisa sin temor.
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