
Trabalenguas
Los trabalenguas son juegos de palabras con sonidos difíciles de pronunciar juntos. Lo 
interesante de los trabalenguas está en poder decirlos con claridad y rapidez, aumentando la 
velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de las palabras.

Pepe pela patatas para 
una tortilla y para la 
ensalada. Pepa pela que 
pela, pela que pela y se 
empapa.

Adivinanzas
Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma de rima.
Se trata de enigmas sencillos dirigidos a los niños, en los que hay que adivinar el nombre de 
frutas, animales, objetos cotidianos, etc.

A cuestas llevo mi 
casa.

Camino sin tener 
patas.

Por donde mi cuerpo 
pasa,

dejo un hilillo de plata.
Tiene cuatro patas,

mas no puede andar.
Tiene cabecera

y no sabe hablar.

Vuelo de noche,
duermo de día

y nunca verás plumas
en el ala mía.

(El caracol)

(La cama)

(El murciélago)

Tengo una gallina pinta, 
piririnca, piriranca con sus 
pollitos pintos, piririncos, 
pirirancos. Si ella no fuese 
pinta, piririnca piriranca, no 
criaría a los pollitos pintos 
piririncos pirirancos.

Trabalenguas y Adivinanzas



Actividades

 Z  Ahora te mostramos algunos trabalenguas para que practiques. 

1. 2. 

3. Encierra en un círculo la respuesta de la siguiente adivinanza.

4. Descubre la respuesta de la siguiente adivinanza. 

El ajo picó a la col

La col picó al ajo

Ajo, col y caracol

Caracol y col con ajo.

Si así hacía Asia
Asia hacía así sí
Hacía Asia así sí.

Hago paredes, 

hago cimientos, 

y sobre los 

andamios subo 

contento.

Blanco es, 

la gallina lo pone,

con aceite se fríe,

y con pan se come. Rpta.:___________________



6.

Exigimos más

Ahora que ya practicaste, vamos a concursar. Aprende uno de estos trabalenguas (puedes practicar con tu 
compañero); luego, la profesora pedirá que vayan diciendo sus trabalenguas uno por uno. Quienes mejor lo 
hagan pasarán a la final del concurso. Serán cinco finalistas. ¡Vamos!

5.
 

7. 8.

 Z Te felicito, Ahora el reto es mayor. Aprende uno de estos trabalenguas y repítelo frente a tus compañeros.

Si yo como como como

Y tú comes como comes.

¿Cómo comes como como?

Si yo como como como.

Si su gusto no gusta del gusto 
Que gusta mi gusto
Que disgusto se lleva mi gusto
Al saber que su gusto 
No gusta del gusto 
Que gusta mi gusto.

Cuando cuentes cuentos 
cuenta cuántos cuentos 
cuentas, porque si no cuentas 
cuántos cuentos cuentas, 
nunca sabrás cuántos cuentos 
sabes contar.

El cielo está enladrillado,
¿quién lo desenladrillará?
El desenladrillador
que lo desenladrille,
buen desenladrillador será.



Demuestro mis habilidades

 Z Con la ayuda de tus padres, encuentra las respuestas a las siguientes adivinanzas.

10.9.

Lleva la cara pintada y unos 
grandes zapatones; ríen los 
chicos y grandes con sus 
chistes y canciones.

Yo fui el primer hombre  
y, aunque lo que digo te 
asombre, es nada al revés 
mi nombre.


