A, B, C LIBRO
Alicia en el país de las maravillas cayó

Ñoña es la ñ, que nadie la utilizó,
pero está en España y en nuestro corazón.

por seguir a un conejo obsesionado por su reloj.

Blancanieves a siete enanitos encontró,

Ofelia de Hamlet estaba enamorada,

piel blanca como la nieve, pelo negro como el carbón.

su locura amorosa no salió bien parada.

Caperucita a su abuelita fue a visitar,

Pinocho cobró vida con la ayuda de un hada
y Pepito Grillo como su conciencia actuaba.

el lobo la engañó y se la intentó zampar.

Dorothy al mundo de Oz fue a parar

Quijote era el nombre de un hidalgo caballero,

y a la bruja del oeste consiguió derrotar.

aventuras vivía con su gordito escudero.

El Principito de su rosa cuidaba,

Rapunzel poseía largos y hermosos cabellos
que si arrojaba por la torre llegaban hasta el suelo.

en el asteroide B612 ella reposaba.

Frankenstein a los campesinos asustaba

Sherlock Holmes, astuto y sagaz,

y sólo una niña comprendió lo que le pasaba.

con Watson resolvía casos sin parar.

Gato con botas, así se le conocía,

Tormes es la cuna de un lazarillo perspicaz
que a su ciego le robaba tanto el vino como el pan.

felino más astuto en el mundo no había.

Hansel y Gretel el peligro no veían

Ulises con Troya una batalla mantuvo

y en la casa de dulces al final entrarían.

y con su caballo de madera logró atravesar el muro.

Ivanhoe ganó como caballero desheredado

Voldemort desde joven se pasó al lado oscuro
y a Harry Potter le lanzaba muchos conjuros.

un torneo que en el reino se había celebrado.

Juan Sin Miedo no era atemorizado

Willy Wonka una fábrica poseía,

ni por ogros, ni por brujas, ni por ningún malvado.

los umpa lumpas en ella residían.

Kika Superbruja, principiante hechicera,

Xayide a la historia interminable pertenecía,
era una maga que practicaba la brujería.

viaja por el mundo como una aventurera.

Las Mil y Una Noches, extraña pareja,

Yorinda y Yoringuel en el bosque se perdieron,

Sherezade luchaba por salvar su cabeza.

ella se convirtió en ruiseñor y él fue todo un caballero.

Moby Dick los mares surcó
Y del capitán Ahab muchas veces se escapó.

Nemo el capitán 20 mil leguas recorrió,
en su submarino Nautilus por los mares avanzó.

Zapatero que vivía al borde del desespero,
pero los duendecillos por la noche trabajaban con
esmero.

