
A destrabar la lengua!! 

Erre con erre, guitarra; 
Erre con erre, carril; 
Rueda que rueda la rueda; 
Las rápidas ruedas del ferrocarril. 

 

Perejil comí, 
perejil cené, 
de tanto perejil 
mi emperejile. 

 

A cuesta le cuesta, 
subir la cuesta, 
y en medio de la cuesta, 
cuesta va y se acuesta. 

 

Al llegar la madrugada 
un dragón madrugón estaba. 

 

Barre con la escoba, boba, 
y no barras Con la vara 
que la vara no es escoba. 

 

Compré pocas copas, 
pocas copas compré, 
Cómo eran pocas las copas 
pocas copas pagué. 

 



 

El perro de San Roque 
no tiene rabo, 
porque Ramón Rodríguez 
se lo ha robado. 

 

Hila que te hila 
el hilo de la hilera, 
hilando los hilos 
los hila en hilera. 

 

La rosa de Rosa 
es rosa, 
rosa sin blanco de arroz. 
A Rosa le gusta la rosa, 
a Rosa me gusta el arroz. 

 

Mario vela a María, 
María a nadie veía, 
Mario vio que se alejaba, 
sin saber de su miopía. 

 

Le echa la leche al café 
para hacer café con leche; 
para hacer leche con café 
¿Qué hace falta que le eche? 

 

Nervioso estaba el oso 
porque no encuentra a su osa, 
el oso estaba celoso. 



 

Nerviosa esta la osa 
porque no encuentra su oso, 
la osa estaba celosa. 

 

Después de un tiempo 
se encuentran 
los dos osos celosos, 
y encuentran reposo, 
porque esa es una osa 
y él no es un oso celoso. 

 

Pancha estaba planchando 
los pantalones de Pancho. 
Pancho le dijo: 
Pancha, ¿qué estás planchando?, 
Y Pancha le respondió: 
Pancha panza está planchando 
los pantalones de Pancho Panza. 

 

Valentín Valor era valiente 
si su diente le dolía, 
veinte dientes le sacaron 
y quedó sin valentía. 

 

Yo lloro si lloras, 
si lloras, yo lloro, 
tu llanto es mi llanto, 
tu llanto es mi lloro, 
si tú ya no lloras, 
Tampoco yo lloro. 



 

Ya ves que la llave 
no abre, 
Ya ves qué la llave abría, 
¿dónde abría tanta llave 
sin ninguna llave abría? 

 

Pablo Calvo clavó un clavito, 
qué clavito clavó Pablito! 

 

Paco el pecoso pecaba 
y pagaba por pecar, 
y pronto perdió su plata, 
y entre gasta, gasta y gasta, 
Paco el pecoso sus pecados 
ya no pudo pagar más. 

 

Armando está Armando ruedas, 
ruedas está armando Armando, 
y arma Armando tanta ruedas, 
por no seguir caminando. 

 

En un plato de trigo, 
tres tigres comen trigo. 

 

María Chuchena su choza techaba 
y un techador que por allí pasaba 
le decía: 
“María, María, o techas tu choza 
o techas la ajena.” 



“No techo mi choza ni techo la ajena, 
techo la choza de María Chuchena.” 

 

El rey de Constantinopla 
esta constantinopolizado, 
aquel que lo desconstantinopolice 
buen desconstantinopolizador será. 

 

Poquito a poquito 
Copete empaqueta 
poquitas copitas 
en este paquete. 

 

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

 

Arturo caro caricaturista, caricaturizó a Catalina, 
a Catalina caricaturizo, Arturo caro caricaturista. 

 

Pepe Pecas 
pica papas 
con un pico. 
con un pico 
pica papás 
Pepe pecas. 
Si Pepe pecas 
pica papas 
con un pico, 
¿Dónde está el Pico 



con qué Pepe pecas 
pica papas? 

 

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

 

Si Sanzón no sazona su salsa con sal, le sale sosa; 
le sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal. 

 

El cielo está emperejilacristalado 
Quién lo deseemperejilacristalará, 
El desemperejilacristalarador 
que lo desemperejilacristalare 
buen desemperejilacristalaradorserá. 

 

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

 


