
 

   

Trabalenguas 

Palabra o locución difícil de 
pronunciar, en especial cuando 
sirve de juego para hacer que 

uno se equivoque 

 

 

   

 

   

La locura del amor  

El amor es una locura, 
que ni el cura lo cura, 
que si el cura lo cura, 
es una locura del cura.  

  

El cielo esta parangaricutirimicuarizado   

El cielo esta parangaricutirimicuarizado quien lo desparangaricutirimicuarizara 
el desparangaricutirimicuarizador que lo desparangaricutirimicuarize buen  
desparangaricutirimicuarizador sera.  

  



¿Te gusto?  

Si tu gusto gustase del gusto que gusta mi gusto, mi gusto gustase del gusto 
que gusta tu gusto, pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi 
gusto, tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto ¿Te gusto? 

  

La cabra 
 
Yo tengo una cabra 
etica, peretica, perimpimpletica, peluda, pelada, 
perimpimplada, que tuvo un cabrito 
etico, peretico, perimpimpletico, peludo, pelado, 
perimpimplado si la cabra no hubiera sido 
etica, peretica, perimpimpletica, peluda, pelada, 
perimpimplada el cabro no hubiera sido 
etico, peretico, perimpimpletico, peludo, pelado, 
perimpimplado...  

  

El arzobispo de constantinopla  
 
El arzobispo de constantinopla,  
se quiere desarzobispoconstantinopolitanizar, 
el desarzobispadorconstantinapolitanizador  
que lo desarzobispoconstantinopolitanice, 
buen desarzobispadorconstantinapolitanizador será.  

  



La perra de Parra  

Parra tenía una perra,  
perra tenía una parra 
pero la perra de parra  
rompió la parra de guerra. 
Oiga compadre Guerra, 
¿Por qué pega con la porra a la perra? 
Si la perra de parra  
no hubiera roto la parra de guerra,  
yo no hubiera pegado con la porra a la perra 

  

Copas  

Compre pocas copas 
pocas copas pague 
como compre pocas copas 
pocas copas pague. 

  

El dicho  

Me han dicho que tú has dicho un dicho que yo he dicho. 
Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, 
estaría mejor dicho que el dicho que a mí me han dicho 
que tú has dicho que yo he dicho. 

Tres Tristes Tigres  

Tres tristes tigres  
tragaban trigo  
en tres tristes trastos 
sentados tras un trigal.  
Sentados tras un trigal, 
en tres tristes trastos  
tragaban trigo  



tres tristes tigres. 

  

Tengo un gallo  

Tengo un gallo que salta del coro al caño, 
del caño al coro, del coro al caño, 
del caño al coro, del coro al caño, 
del caño al coro... 

  

La Parra 
 
Un podador podaba una parra, 
otro podador que por allí pasaba, 
al primer podador le preguntó: 
-¿Qué podas, podador? 
Ni podo mi parra ni tu parra podo: 
podo la para de mi tío Porro. 

  

Cuando cuentas cuentos  

Cuando cuentas cuentos  
cuenta cuantos cuentos cuentas 
porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas 
nunca sabrás cuantos cuentos contaste. 

  



El suelo está entarabicuadriculado 

El suelo está entarabicuadriculado, 
¿quién lo desentarabicuadriculará? 
El buen desentarabicuadriculador  
que lo desentarabicuadricule, 
buen desentarabicuadriculador será. 

  

¿Cuantas planchas? 

¿Con cuantas planchas Pancha plancha? 
Pancha plancha con cuatro planchas. 

  

¿Cuántas planchas? 

Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero, 
he querido sin querer y estoy sin querer queriendo, 
si porque te quiero quieres que te quiera mucho más, 
te quiero más que me quieres 
¿Qué más quieres quieres más? 

  

La Catatrepa 

Una catatrepa tuvo tres catratrepitos 
cuando la catatrepa trepa 
trepan los tres catatrepitos. 

  



Fábulas 

Fábulas fabulosas hay en fabulosos fabularios, 
fabuladores y fabulistas hacen fábulas fabulosas; 
pero la fabulosidad de las fábulas del fabulista 
no son fabulosas si no hace un fabulario de fábulas. 

 
 


