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Animales 
De rayas es mi pijama 
pero nunca me meto 
a la cama. ¿ Quién soy?

Cebra

De agua soy, tierra y aire
cuando de nfdar me canso
si se me antoja vuelo
si se me antoja ando 

Pato

Si lo escribes como es,
soy de la selva el rey
si  lo escribes al revéz,
soy tu papá Noel .

León

De celda en celda voy

pero presa no estoy 

Abeja



Canto en la orilla, 
vivo en el agua,
no soy pescado, 
ni soy cigarra. 

Un solo portero
un solo inquilino
tu casa redonda
la llevas contigo. 

En la ciudad o en el campo
es un amigo del hombre.
Adivina este animal,
sin que te diga tu nombre

Tiene patas y bigotes,
para cazar se da maña,
araña y no es araña.
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León

Frutas
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Blanca por dentro
verde por fuera 
si quieres que te lo diga 
espera.

Agua paso por aquí
cate que no la ví
¿Qué es? 

Aguacate

Oro no es
plata no es
el que no lo adivine 
bien tonto es 

Platano

Somos verdes y amarillas 
tambien somos coloradas,
es famosa nuestra tarta
y tambien puedes comernos
sin que estemos cocinadas 

Manzana



Agrio es su sabor,
bastante dura su piel,
si lo quieres comer
tendras que estrujarlo bien

dulce,dulce  soy.
Aunque pequeñita 
y colorida estoy,
muchos buscan mi sabor
en particular para decorar comidas
en �esta de gran galardon 

cerezas

A mi me tratan de santa
y contigo traigo el día 
soy redonda y encarnada
y tengo la sangre fría 

Tiene ojos y no ve,
tiene agua y no bebe,
tiene carne y no la come,
tiene barba y no es hombre

coco



Tiene escamas y
 no es un pez
tiene corana  y
no es un rey 

¿Quieres té?
¡Pues toma té!
¿Sabes qué fruto es?

Tomate


