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Ilustraciones de Carles Ballesteros



Para Maite, Yolanda, Eusebio, 
Elena y Marta. Gracias.
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La A es muy femenina,
pues si hay gallo hay gallina.
Con la A hay admiración.
¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya impresión!
Con la A comienza todo,
cada cosa a su modo.

A de amiga,
A de amor, 
A de abeja,
A de flor…
¿A de flor?
Sí, A de adelfa,
de azucena,
de amapola…
¿A que mola?
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La B es letra de oveja,
be, be, be…
Bala y bala si no es vieja.

Con la B tenemos barcos
y unas botas por si hay charcos.

B de beso o bocadillo,
ya lo ves, todo sencillo.

B de bocadillo o beso,
de tu mamá o de queso.
Eso.
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La C es muy cultivada,
en el campo hay a patadas.

La calabaza naranja
y el calabacín de granja.

¿Ciruelas o unas cerezas?
De las dos, dos o tres piezas.

O si prefieres un coco,
procura que no esté loco.

Y si se cansan tus pies,
descansa, descansa
a la sombra de un ciprés.
¿Cómo lo ves?


