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El pirata Picopollo

El pirata Picopollo 

tiene una cara muy fea.

Su aliento huele a repollo 

cuando eructa o se cabrea. 

Su barco es una chatarra 

que apenas puede fl otar.

Parece una butifarra 

navegando por el mar. 

Viaja sin tripulación,

sin espada, garfi o o loro. 

Bebe zumo en vez de ron 

y nunca tuvo un tesoro.

¡Qué pirata tan hortera!

¿Qué se puede hacer con él?él?

¡Vaya historia patatera!

¡Vaya birria de bajel!
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El lobo vegetariano

Esta es la insólita historia 

de un lobo vegetariano 

que comía zanahoria

en vez de jamón serrano. 

Le gustaban la ensalada 

de lechuga y aguacate, 

la fruta, la mermelada

y el tazón de chocolate. 

Los otros lobos pensaban 

que este tipo estaba loco, , 

y que tal vez le faltaban 

dos tornillos en el coco. 

Pero el lobo respondía:

—¿Qué tenéis que ver conmigo? i ?

Lo que opinéis —les decía—,

me importa menos que un higo.
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La reina guitarrista

La reina Flor de Pimiento La r

ha comprado una guitarra se h

y no para ni un momento

de dar y dar la tabarra. 

Quiere ser la más famosa 

de todos los escenarios, 

presumir de glamurosa, 

salir en los telediarios.

Lleva pírsins y tatuajes, 

en la cabeza una cresta,

ropas con muchos herrajes 

y canta canción protesta.

En el palacio real

nadie entiende una palabra.abra.

La reina canta fatal

y está peor que una cabra.
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El dragón Caradenabo

El dragón Caradenabo

vive en un bosque frondoso. 

Tiene cuernos, cresta y rabo 

y es amable y cariñoso.

Le gusta cuidar su aspecto, 

hacerse la manicura,

usa un lenguaje correcto 

y estudia literatura.

Cuando se pone a volar,

tiene una pinta inquietante, 

pues parece, sin dudar,

un murciélago gigante. 

La violencia lo sofoca, 

ama la paz y el sosiego,

por eso, al abrir la boca, 

echa vaho en vez de fuego.


