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TWIST DEL MONO LISO – María Elena Walsh 
 

¿Saben saben lo que hizo el ________________ Mono Liso?  

A la orilla de una zanja cazó viva una ____________________.  

¡Qué coraje, qué valor!  Aunque se olvidó el ___________________  

en el dulce de membrillo la cazó con ______________________.  

La naranja se pasea de la sala al comedor,  

no me tires con cuchillo, tírame con tenedor.  

A la hora de la cena la naranja le dio ________________,  

fue tan bueno Mono Liso que de postre no la quiso.  

El valiente cazador ordenó a su comitiva  

que se la guardaran ______________ en el refrigerador. (Estribillo) 

Mono Liso en la cocina con una paciencia china  

la domaba día a día, la naranja no aprendía.  

Mono Liso con rigor al fin empujó un _______________  

y dio su primer pasito la naranja sin error. (Estribillo) 

La naranja Mono Liso la mostraba por el ______________,  

otras veces, de visita, la llevaba en su jaulita.  

Pero un día entró un ________________, se imaginan lo que hizo,  

el valiente Mono Liso dijo: "Ay, qué papelón". (Estribillo) 

A la corte del Rey Bobo fue a quejarse por el _________________,  

mentiroso, el rey promete que la tiene el gran bonete.  

Porque sí, con frenesí de repente dice el mono:  

"Allí está detrás del trono la naranja que _____________". (Estribillo) 

Y la reina sin permiso del valiente Mono Liso  

escondió en una ________________ la naranja paseandera.  

Mono Liso la salvó pero a fuerza de tapioca  

la naranja estaba ________________ y este cuento se acabó. (Estribillo) 

 

 

 

 

 
www.menudosmaestros.es 



 

1 ¿Qué hizo el Mono Liso? 

_______________________________________________________________ 

 

2 ¿Por qué el Mono Liso tuvo que cazar a la naranja con tenedor? 

_______________________________________________________________ 

 

3 ¿Por dónde se pasea la naranja? 

_______________________________________________________________ 

 

4 ¿Qué le pasó al Mono Liso a la hora de la cena? 

_______________________________________________________________ 

 

5 ¿Qué ordenó Mono Liso a su comitiva? 

_______________________________________________________________ 

 

6 ¿Por qué la naranja dio su primer pasito? 

_______________________________________________________________ 

 

7 ¿Qué hacía Mono Liso con la naranja? 

_______________________________________________________________ 

 

8 ¿Qué crees que hizo el ladrón con la naranja? 

_______________________________________________________________ 

 

9 ¿Dónde fue Mono Liso a quejarse por el robo? 

_______________________________________________________________ 

 

10 ¿Qué pasó finalmente con la naranja? 

_______________________________________________________________ 
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EL REINO DEL REVÉS – María Elena Walsh 
 

Me dijeron que en el Reino del Revés nada el ____________ y vuela el pez, 

que los _______ no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho _______. 

 

Vamos a ver como es El Reino del Revés. 

Vamos a ver como es El Reino del Revés. 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés nadie baila con los ____________, 

que un ladrón es _________ y otro es juez, y que dos y dos son __________. 

(Estribillo) 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés cabe un __________ en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los ____________ y que un año dura un mes. 

(Estribillo) 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés hay un ___________ pekinés 

que se cae para arriba y una vez no pudo ____________ después. 

(Estribillo) 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés un señor llamado ____________ 

tiene ____________ chimpancés que si miras no los ves. 

(Estribillo) 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés una ____________ y un ciempiés 

van montados al palacio del marqués en _____________ de ajedrez. 

(Estribillo) 

 

 

 



 

1 ¿Qué hacen los pájaros y peces del Reino del Revés? 

_______________________________________________________________ 

 

2 ¿Por qué los gatos dicen yes en el Reino del Revés? 

_______________________________________________________________ 

 

3 ¿Qué usan los bebés del Reino del Revés? 

_______________________________________________________________ 

 

4 ¿Los osos del Reino del Revés son grandes o pequeños? ¿Cómo lo sabes? 

_______________________________________________________________ 

 

5 ¿Los años en el Reino del Revés son más largos o más cortos? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

 

6 ¿De dónde era el perro que menciona la canción? 

_______________________________________________________________ 

 

7 ¿Qué le pasó al perro pekinés del Reino del Revés? 

_______________________________________________________________ 

 

8 ¿Cuántos chimpancés tenía el señor Andrés? 

_______________________________________________________________ 

 

9 ¿Qué sucede con los chimpancés del señor Andrés? 

_______________________________________________________________ 

 

10 ¿En qué van montadas la araña y el ciempiés del Reino del Revés? 

_______________________________________________________________ 
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EL SHOW DEL PERRO SALCHICHA – María Elena Walsh 

 
Perro Salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del _____________,  

tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso _______________.  

Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación,  

viene planeando, mira buscando el _________________ para su pichón.  

Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón,  

dice “qué rico” y abriendo el ___________ pesca al perrito como un camarón.  

Perro Salchicha con calma chicha en helicóptero cree _________________,  

la pajarraca, cómo lo hamaca entre las _______________ y arriba del mar.  

Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de _________________,  

pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. 

El pichón pía con energía, dice: –Mamá, te ha fallado el radar;  

el desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a _______________.  

Doña Gaviota va y se alborota, Perro Salchicha un mordisco le da,  

en la pelea, qué cosa fea, vuelan las ________________ de aquí para allá.  

Doña Gaviota, ojo en compota, Perro Salchicha con más de un chichón,  

así termina la tremolina, espero que servirá de lección.  

El que se vaya para la _____________ que desconfíe de un viaje en avión,  

y sobre todo haga de modo que no lo tomen por un _______________. 
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1 ¿Dónde toma el sol Perro Salchicha? 

_______________________________________________________________ 

 

2 ¿Qué planea la gaviota medio marmota? 

_______________________________________________________________ 

 

3 ¿Por qué aterriza pronto la gaviota? 

_______________________________________________________________ 

 

4 ¿En qué medio de transporte cree volar Perro Salchicha? 

_______________________________________________________________ 

 

5 ¿Qué pone en el plato la pajarraca? 

_______________________________________________________________ 

 

6 ¿Qué le sucede al desayuno del pichón? 

_______________________________________________________________ 

 

7 ¿Qué sucede en la pelea entre Doña Gaviota y Perro Salchicha? 

_______________________________________________________________ 

 

8 ¿Cómo termina Perro Salchicha después de la pelea? 

_______________________________________________________________ 

 

9 ¿Qué debes hacer si vas a la playa? 

_______________________________________________________________ 

 

10 ¿Por qué animal no deben confundirte si vas a la playa? 

_______________________________________________________________ 
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MANUELITA – María Elena Walsh 

 
Manuelita vivía en Pehuajó pero un día se marchó.  

Nadie supo bien por qué a  __________  ella se fue  

un poquito ______________  y otro poquitito a ________.  

 

Manuelita, Manuelita, Manuelita dónde vas  

con tu __________ de malaquita y tu ___________ tan audaz.  

 

Manuelita una vez se ____________ de un tortugo que pasó.  

Dijo: ¿Qué podré yo hacer? Vieja no me va a ____________.  

En ____________ y con paciencia me podrán embellecer.  

 
(Estribillo) 

 

En la tintorería de París la pintaron con ____________.  

La plancharon en ___________ del derecho y del revés.  

Le pusieron ____________ y botines en los pies.  

 

(Estribillo) 

 

Tantos años tardó en cruzar el _____________ 

que allí se volvió a arrugar,  

y por eso _______________ vieja como se marchó  

a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. 

 

(Estribillo) 
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1 ¿Dónde vivía Manuelita? 

_______________________________________________________________ 

 

2 ¿Dónde se fue Manuelita? 

_______________________________________________________________ 

 

3 ¿De quién se enamoró Manuelita? 

_______________________________________________________________ 

 

4 ¿Por qué pensaba que el tortugo no la querría? 

_______________________________________________________________ 

 

5 ¿Qué harían en Europa con ella? 

_______________________________________________________________ 

 

6 ¿Qué hicieron en la tintorería de París? 

_______________________________________________________________ 

 

7 ¿Cómo la plancharon? 

_______________________________________________________________ 

 

8 ¿Qué le pusieron a Manuelita? 

_______________________________________________________________ 

 

9 ¿Tardó mucho o poco en cruzar el mar? 

_______________________________________________________________ 

 

10 ¿A qué regresó Manuelita a Pehuajó? 

_______________________________________________________________ 
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