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Definiciones de las mamás 

  

 

 
 

 
 
Son niños de 7 años los que han 
respondido.   
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¿De qué ingredientes están hechas las 

mamás?  

 1. De nubes y cabellos de ángeles 
con todo lo bueno que hay en la tierra, 

y un poquito de malo. 

2. Con Huesos de hombres, y un poco de 
cuerdas, creo.  

¿Por qué te ha dado Dios a tu mamá y no 
otra mamá?   



  
1. Porque es de la misma familia.  

2. Porque Dios sabía que ella me amaba 
más que las otras mamás. 

 



¿Qué cla de hija era tu mamá? 

1. Mmi madre ha sido siempre mi madre.  

2. No sé. 
No estaba  allí, 
pero diría más bien que controladora.  

3. Dicen que era más bien gentil. 

 

¿Qué debía saber tu mamá sobre tu padre 
antes de casarse?  

1. Su nombre de familia. 



2. Debía saber su pasado, si era un bandido o 
si era bebedor de cerveza?  

3. ¿Hacen falta al menos 800$ por año? 

4. ¿Había dicho no a la droga? 

 

¿Por qué tu mamá se ha casado con tu 
papá? 

1. Mi padre hace el mejor spaghetti del mundo 
y mi mamá come mucho. 

2. Era demasiado mayor para hacer otra cosa 
con él. 

3. Mi abuela dice que no había reflexionado 



mucho tiempo 

 

¿Quién es el jefe entre vosotros? 

1. Mi madre no quiere el jefe, 
ya que ella  no tiene la elección, 
pues mi padre es estúpido.  

2. Mi madre, es la que hace las 
inspecciones habitaciones y ve todo. 

3. Supongo que es mi madre, porque tiene más 
trabajo que mi padre. 



 

  

¿Cuál es la diferencia entre papá y 
mamá?   

 1. Mamá trabaja en la oficina y en casa. 
Papá sólo trabaja en la oficina. 

2. Una madre sabe hablar a un profesor sin 
darle miedo. 
Pas les pères.  

3. Los papás son más grandes y fuertes, 



pro las mamás tienen poderes más grandes, 
porque son las que deciden si puedes acostarte 

con un amigo. 

4. Las mamás hacen magia. 
Te hacen sentirte mejor, 

incluso sin tomar medicinas. 
Los papás exigen tomar pastillas. 

 

¿Qué hace tu mamá en sus tiempos 
libres? 

1. Las mamás no tienen  tiempo libre. 

2. Mi mamá sólo hace pagar cuentas todo el 
día. 



 

¿ Qué haría falta para que mamá fuera 
perfecta? 

1. En su interior, es perfecta. 
En su exterior, necesitaría una operación. 

2. Una dieta y que mantuviera sus cabellos 
azules. 

Si pudieras cambiar una cosa de tu mamá, 
¿qué sería? 

1. Quiere que siempre tenga mi habitación 
limpia. 

Dejaría eso. 

2. La haría más inteligente. 
Así, sabría que no soy yo, 

sino mi hermana la que hace mal las cosas y 
me dejara de observarme tanto. 
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