


TRABALENGUAS

(Para trabalenguar un trabalenguas, en lengua sin trabas...)

R con R cigarro,
R con R barril,
rápido corren los carros
cargados de azúcar al ferrocarril.

¡Qué ingenuo es Eugenio! 
¡Pero qué genio tiene el ingenuo Eugenio! 

Dábale arroz a la zorra el abad. 
(¿Notaron que este se puede leer tanto de izquierda a derecha, 
como de derecha a izquierda, que dice lo mismo? ¡Pruébenlo!)

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

Si tu gusto gustara del gusto 
que gusta mi gusto, 
mi gusto gustaría del gusto 
que gusta tu gusto. 
Pero como tu gusto 
no gusta del gusto 
que gusta mi gusto, 
mi gusto no gusta del gusto 
que gusta tu gusto. 



Mariana Magaña 
desenmarañará mañana 
la maraña que enmarañara 
Mariana Mañara. 

Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito?

Receta para hacer un buen trabalenguas: 

1. Elegir una palabra difícil de pronunciar y sonora, en lo posi-
ble. Por ejemplo, “trigal”.

2. Buscar otras palabras que se le parezcan. Siguiendo el ejem-
plo, “tres”, “tigre”, “tragar”, “trigo” (como ven, casi todas 
tienen “t”, “r” y “g”). 

3. Agregarle más palabras y ordenar todas hasta que todo 
tengan un sentido, ¡y listo! 

Trabalenguas final: Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal.



NO ES LO MISMO

No es lo mismo decir que la tormenta se avecina, que la vecina 
se atormenta. 

No es lo mismo decir que me río en el baño que que me baño en 
el río. 

No es lo mismo: “Detesto los libros” que los libros de texto. 

No es lo mismo decir: “Golpea, que te van a abrir la puerta”, 
que: “Abre la puerta que te van a golpear”. 

No es lo mismo bañarse paulatinamente que Paulina se baña en 
la tina. 

No es lo mismo un helado de pistacho, que un tacho de pis 
helado.



¿EN QUÉ SE PARECEN?

¿En qué se parece una vaca a un boxeador argentino?
En que la vaca da leche, y el boxeador argentino dice, ¡dale, che! 

¿En qué se parece un pato cojo a un pato viudo?
En que los dos se quedaron sin pata. 

¿En qué se parece un boxeador a un astrólogo? 
En que todo el tiempo miran estrellas.

¿En qué se parece una casa incendiada y una casa vacía?
En que en una casa incendiada salen llamas y en una casa vacía 
llamas y no sale. 

¿En qué se parece un ladrón a una pulga?
En que la pulga salta y el ladrón asalta. 

¿En qué se parece un “imán” a un “ave”?
En que el “imán” tiene magneto, y el ave “Vuela Vuela...”. 

¿En qué se parece un loco a un hombre asustado?
En que los dos tienen el pelo parado. 

¿En qué se parece una estufa a un avión?
En el piloto.

¿En qué se parece un hombre que se tira del décimo piso y uno 
que se tira de un primer piso?
El del décimo piso dice: “¡AAAAaaaahhhh, PUM!” Y el del 
primer piso dice: “¡PUM, AAAAAAaaaaahhhh!”


