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Las ruedas son redondas

de aquel ferrocarril,

las ruedas son redondas

para rodar sin fin.



A Cuesta le cuesta

subir la cuesta,

y en medio de la cuesta,

va y se acuesta



Como poco coco como, poco coco compro



Pablito clavó un 

clavito en la calva 

de un calvito. Un 

clavito clavó
Pablito en la calva 

de un calvito. 



Tres tristes tigres,

tragaban trigo en un trigal ,

en tres tristes trastos ,

tragaban trigo tres tristes 

tigres…



¡Zum, zum, zum!

La abeja Azucena

zumba y zumba 

sin parar;

con su zumbido

nadie puede 

descansar



Yo tengo una gallina pinta, 

piririnca, piriranca, rubia y 

titiblanca.

Esta gallina tiene unos pollitos 

pintos, piririncos, pirirancos, 

rubios y titiblancos.

Si esta gallina no fuera pinta, 

piririnca, piriranca, rubia y 

titiblanca,

¡no tuviera los pollitos pintos, 

piririncos, pirirancos, rubios y 

titiblancos!



La bruja piruja 

prepara un 

brebaje,

con cera de abeja,

dos dientes de ajo,

cuarenta lentejas 

y un pelo de oveja



Cuando cuentes 

cuentos

cuentacuentos 

cuentas,

porque sino cuentas 

cuentos, cuentos 

cuentas.

Nunca sabrás 
cuántos cuentos 

sabrás contar



El cielo está enladrillado.

¿Quién lo desenladrillará?
El desenladrillador que lo desenladrille,

buen desenladrillador será.



Si la bruja 

desbruja al brujo

y el brujo a la 

bruja desbruja,

ni el brujo queda 

desbrujado,

ni el brujo 

desbruja a la 

bruja.



El cielo está emborregado

¿quién lo desemborregará?
El desemborregador

que lo desemborregue,
buen desemborregador será.



Hugo tuvo un tubo, 

pero el tubo que 

tuvo se le rompió. 

Para recuperar 

el tubo que tuvo, 

tuvo que comprar 

un tubo igual al 

tubo que tuvo



Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo.

Ese dicho está mal dicho, 

pues si yo lo hubiera dicho, 

estaría mejor dicho, 

que ese dicho que dicen

que algún día dije yo.



Si al pronunciar

te trabas con las 

palabras,

practica con 

trabalenguas,

porque 

trabalenguando,

trabalenguando,

te irás 
destrabalenguando.


