
Principio Mitad Final 

es mamá dice 

los papá mucho 

una casa dos 

esta bebé vive 

le de donde 

yo casa ayer 

gusta ella cerca 

el esta noche 

y con para 

mío dijo hijo 

a niño feo 

en amo carro 

me mira bonito 

veo niña campo 

la más primero 

mi mira tres 

soy perro era 

las sin amigo 

un su tengo 

se por señor 

si muy señora 

ya otro hermano 

que del lugar 

son como pelota 

pero bien chico 
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1-25 26-50 51-75 

de me dos 

la le había 

que ha nos 

y sus años 

el si tiene 

en yo hasta 

a ya desde 

los este te 

se porque eso 

no muy fue 

un todo todos 

las cuando puede 

del qué han 

por sin pues 

con son así 

una sobre bien 

es está vez 

lo  también ni 

para esta solo 

su hay él 

al sí ahora 

como entre uno 

más ser parte 

o era ese 

pero mi vida 
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76-100 101-125 126=150 

tiempo aquí estos 

mismo mucho caso 

otro e hecho 

día usted durante 

cada estado hoy 

siempre estaba momento 

hacer gran he 

donde sea unos 

esa ver luego 

nada cómo general 

hace aunque creo 

tan están ellos 

entonces les cosas 

decir tres todas 

bueno antes además 

otra gobierno mayo 

esto sido España 

después casa mejor 

ella algo trabajo 

mundo hombre toda 

tanto país días 

otros dijo tienen 

menos sino política 

va forma tenía 

poco año  contra 
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151-171   

dice   

hacia   

tal   

otras   

vamos   

veces   

gente   

lugar   

ejemplo   

tener   

casi   

estas   

personas   

parece   

primera   

mujer   

según   

mientras   

poder   

mí   

nunca   

nosotros   

tu   

algunos   

pueden   
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