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Para Rosa, Paco, Santiago, Ulises, Toni  
y toda la buena gente de Canarias.
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El 2 es un par,
una pareja.
Si te pones a contar,
una oreja y otra oreja.

Ojos, dos.
Manos, dos.
Dos zapatos y dos pies
si no eres un ciempiés.

Dos,
huevos fritos con arroz.
Dos, 
tú y yo.
Dos,
hola y adiós.

El número 2
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Hace tiempo, mucho tiempo,
en la vieja y bella Roma,
los números eran letras.
De verdad, no es una broma.

Con la I contaban 1,
más tieso que ninguno.
El 5 era una V
en la tierra y en las nubes.
Y la X era el 10,
y la L, el 50.
Después seguía la cuenta:
C, 100,
D, 500,
y la M que era el 1000
en octubre y en abril.

Números romanos
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5, cinco, 5, cinco,
cinco tienes en la mano
y hasta en el pie de tu hermano.
El meñique y el pulgar
son dos dedos nada más.
El índice y el anular,
otros dos y cuatro van.
Cuenta para terminar
al corazón y ya está.

Todos mis dedos son cinco.
¡Vaya suerte! Salto y brinco.
Cinco dedos y sentidos:
gusto, tacto, olfato, oído…
Si eres listo o eres lista,
dirás que el otro es la vista.

El número 5


