
Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

Sonia se va sola a la sala 
 

En el piso puse una pesa. 
 dando saltos. Pasa Paso y pisa la pesa 

Se va sola Sonia. que puse en el piso. 

 S 
001 

 

 S 
002 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

Nadie silva como silva Silvia, 
 

Si Sansón no sazona su salsa con sal, 
 y si alguien silva como silva Silvia le sale sosa; le sale sosa su salsa 

es porque Silvia le enseño a silvar a Sansón si la sazona sin sal. 

 S 
003 

 

 S 
004 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Hizo el asado salado.  

Hizo la ensalada sin sal. La sal del salero se saldrá 

No sé para qué cocina, y cuando salga de su sitio 

si todo le sale mal. salará, salará, salará. 

 S 
005 

 

 S 
006 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Siniestro, usa la diestra, 

 
Si la sierva que te sirve, 

que la diestra es la maestra no te sirve como sierva, 

a menos que seas tan siniestro de que sirve que te sirvas 

que no puedas con la diestra. de una sierva que no sirve. 

 S 
007 

 

 S 
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Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
La sapa le preguntó al sapo  

por qué no comes sopa sapo Tres tristes tigres  

y a la sapa, le dijo el sapo, triscan trigo en un trigal. 

porque no sepo sapa.  

 S 
009 

 

 T 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 El perro de San Roque  

Teresa trajo tizas  no tiene rabo 
 hechas trizas porque Ramón Ramírez 
  se lo ha robado. 

 R 
011 

 

 R 
012 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Había un perro   Erre con erre cigarro.  

debajo de un carro, 
 

Erre con erre barril. 

vino otro perro  
 

Rápido corren los carros  

y le mordió el rabo. cargados de azúcar al ferrocarril. 

 R 
013 

 

 R 
014 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
¡ Rosa Rosales   

cortó una rosa, 
 

Rosa Rizo reza ruso,  

Qué roja la rosa 
 

ruso reza Rosa Rizo.  

de Rosa Rosales!  

 R 
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Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 Pancha plancha 

 Rosa Rizo reza ruso,  con cuatro planchas. 

ruso reza Rosa Rizo.  ¿Con cuántas planchas 

 plancha Pancha? 

 R 
017 

 

 PL 
018 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Paco Peco, chico rico insultaba 

 
Por pucheretes 

como un loco, a su tío Federico fuí a la pucherería 

Y éste dijo: y me dijo el pucherero 

-Poco a poco Paco Peco, poco pico. que pucheretes no había. 

 P 
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 P 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Si Pinto pinta con muchas pintas, 

 
Poquito a poquito  

¿con cuántas pintas pinta Pinto? Paquito empaca 

Si Pinto pinta con pocas pintas, poquitas copitas 

¿con cuántas pintas pinta Pinto? en pocos paquetes. 

 P 
021 

 

 P 
022 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Pedro Pablo Pérez Pereira 

 
Pepe Pecas pica papas con un pico, 

 pobre pintor portugués 
 

con un pico pica papas Pepe Pecas. 

pinta pinturas por poca plata Si Pepe Pecas pica papas con un pico, 

para pasar por París. 
 

¿dónde está el pico 

 P 
023 

 

      con que Pepe Pecas pica papas? P 
024 

 



Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Llaman bota a la bota  Un tubo tiró un tubo  

y no al balón, y otro tubo lo detuvo. 

el balón sí que bota Hay tubos que tienen tubos 

y la bota sí que no. pero este tubo no tuvo tubo. 

 B/V 
025 

 

 B/V 
026 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
El lunes le dijo al martes  

que fuera a casa del miércoles El vino vino, 

a preguntarle al jueves si era verdad pero el vino no vino vino. 

que el viernes le había dicho al sábado El vino vino vinagre. 

              que el domingo era fiesta.  
027 

 

 B/V 
028 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Un cabo le dijo a otro cabo:   

- ¡Oiga cabo!, ¿cavo? Mi tío tuvo un tubo 

Y el cabo le contestó:  y se le rompió el tubo que tuvo 

- Sí, cabo, cave. y tuvo que comprar el tubo que tuvo. 

 B/V 
029 

 

 B/V 
030 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Invento un viento venteado, Si amarte es verte, 

un venteado viento invento. y verte es perderte, 

Vendo mi venteado viento, prefiero amarte y no verte, 

mi inventado viento vendo. que verte y perderte. 

 B/V 
031 

 

 B/V 
032 

 



Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

El viernes viene con el viento, 
 

Si usted al mundo vino 
 el viento viene con el viernes. y no toma vino 

 ¿Entonces, a qué vino? 

 B/V 
033 

 

 B/V 
034 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Mi padre clavó un cable: Un diablo se cayó a un pozo,¡diablos! 

"Cableando el cable, y otro diablo lo sacó. 

clavamos más cables", Y el diablo dijo que 

dijo mi padre. como diablos se cayó. 

 BL 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

En la Puebla, el pueblo de Pablo, Sube Blasa baja Blas, 

hay una calle que tiembla Blas y Blasa, Blasa y Blas 

 juntos vienen, juntos van. 

 BL 
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 BL 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

Amable es terrible, Breda la bruja brinda 
 con su sable corta un roble mientras hace brujerías 

de un mandoble.  

 BL 
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Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Si el brujo embruja a la bruja Cristina de Croacia 

y la bruja desembruja al brujo crea croquetas crocantes. 

y el brujo  vuelve a embrujarla. Crudas no crujen 

¿cómo se desembrujará la bruja? las croquetas de Cristina. 

 BR 
041 

 

 CR 
042 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Cruza las piernas,  

cruza los brazos, Cristóbal, Cristina y Cristián  
si trabajas mucho, crían crisantemos sobre un cristal. 
te doy un abrazo.  

 CR 
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 CR 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Pablito clavó un clavito   Clarita Clarín clava  

en la calva de un calvito. 
 

clarines en un clarinete, 

En la calva de un calvito,  ¿cuántos clarines 

un clavito clavó Pablito. clava Clarita 

 CL 
045 

 

       en su clarinete? CL 
046 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 Cleopatra copleaba claras coplas, 

Clara, no te aclaras, 
 

claras coplas copleaba Cleopatra, 

lo oscuro es la yema si Cleopatra ya no copleara claras coplas, 

y lo claro es la clara. ¿quién coplearía las claras coplas 

 CL 
047 

 

      que Cleopatra copleaba?       CL 
048 

 



Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 Chela le echa la leche al café, 

Clarita lleva un clavel, para hacer café con leche. 

¿qué clavel lleva Clarita? Para hacer leche con café, 

Lleva un clavel color clarito. ¿qué hace falta que Chela le eche? 

 CL 
049 

 

 CH 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 Chango chino chiflador 

Cuchichean las cucharas 
 

que chiflas a tu changa china, 

del cucharero ya no chifles a tu changa china 

que tienen cucarachas chango chino chiflador 

 CH 
051 

 

 CH 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
En la guerra del Chaco Dicho coche ha chocado 

una chica checa con la chapa de un rancho. 

chocó con un chico En el rancho había un borracho 

que chapoteaba en un charco. tomando vinacho. 

 CH 
053 

 

 CH 
054 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Comí Chirimoyas, Chito chuta la pelota, 

me enchirimoyé, Chito chuta y mete gol. 

para desenchirimoyarme Chati choca con el chute 

¿cómo me desenchirimoyaré?. y se mete un chichon. 

 CH 
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Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
María Chucena su choza techaba 

y un techador que por allí pasaba le dijo: 
Chucena:  ¿tú techas tu choza  

o techas la ajena? 
Ni techo mi choza ni techo la ajena, 

Alguien me ha dicho un dicho 
que está mal dicho 

porque no lo he dicho yo 
y ¿quién te ha dicho ese dicho 

que está mal dicho  
Que  techo la choza de María Chucena CH 

057 

 

 CH 
058 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Cerezas comí, Un caricaturista caricaturó  

cerezas cené, una caricatura, 

de tanto comer cerezas ¿qué caricatura caricaturó  

me encerecé. ese caricaturista? 

 Z 
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 K 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Cocodrilo come coco  

muy tranquilo, poco a poco, Carolina colorea caracoles  

y ya prepara un coquito y corales de colores. 

para su cocodrilito.  

 K 
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 K 
062 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Coco loco, Coco loco, era un niño  

muy disloco al que se le caía el moco Catalina encantadora canta, 

y otros niños le decian como locos: que cuando cantas me encantas. 

¡Coco loco, Coco loco,  

                   límpiate los mocos! K 
063 

 

 K 
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Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Muchos chicos cuentan cuentos, Si yo como como como, 

cientos de cuentos se cuentan, y tu comes como comes. 

y al final están contentos ¿Cómo comes como como? 

de contarse tantos cuentos. Si yo como como como. 

 CH 
065 

 

 K 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
El amor es una locura    El cielo está encasillado, 

que solo el cura lo cura, ¿quién lo desencasillará? 

pero el cura que lo cura El desencasillador  

comete una gran locura. que lo desencasille 

 K 
067 

 

      buen desencasillador será. K 
068 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Enriqueta es muy coqueta   

y se peina sus coletas Fuí a la boqueronería 
 y el flequillo con cepillo. y el boqueronero me dijo 

¡Qué coqueta es Enriqueta! que boquerones no había. 

 K 
069 

 

 K 
070 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Confuso Confucio confabulada Rabia rapiña 

una confusa confabulación 
 

Que tengo una pìña 

confabulatoria Con muchos piñones 

con fábulas confabulantes. 
 

Y tú no te los comes. 

                    K 
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Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
El cielo esta enladrillado, La fruta de la frutería 

¿quién lo desenladrillara? fruta fresca es, 

El desenladrillador  pero la fruta del frutero 

que lo desenladrille es la fruta que prefiero. 

   buen desenladrillador será. DR 
073 

 

 FR 
074 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
El ferrocarrilero 

 
Mi disco duro está fragmentado, 

 por las vías va feliz  ¿quién lo defragmentará? 

con su ferrocarril, el defragmentador  

con su ferrocarril va feliz que lo defragmente, 

      el ferrocarrilero. RR 
075 

 

      ¡buen defragmentador será!       FR 
076 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

Pone las flores en el florero Hay que frenar  

y sacude los platos con el plumero. este frenético frenesí. 

  

 FL/PL 
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 FR 
078 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 Supercalifragilisticoespiralidoso, 

 Supercalifragilísticoespiralidoso, aunque al oirlo hablar  

aunque al decirlo suene enredoso se te hace medio enredoso, 

supercalifragilisticoespiralidoso es. si lo dices con humor será mas fabuloso, 

                     
079 

 

       supercalifragilisticoespiralidoso  
080 

 



Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 Si tu no quieres jugar conmigo, 

Perejil comí, perejil cené, 
 

conmigo no vas a jugar, 

y de tanto comer perejil, porque si jugar no quieres, 

me emperejilé. yo no jugaré contigo más. 

    J 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

Don Ramón compró un jamón. 
 

Bájame la jaula, Jaime. 
 El jamón de Don Ramón se enjamonó. ¡Bájamela, bájamela! 

  

 J 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
En un juncal de Junqueira 

 
 

juncos juntaba Julián. En una casa hay un montón de paja, 

Juntose Juan con Julián a juntarlos el que pasa pisa paja, 

y juntos juntaron más. y el que pasó, paja pisó. 

 J 
085 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
La perdiz le dijo al conejo: 

 
 

¿Dónde vas buen viejo? El cangrejo se quedó perplejo 

¿Dónde va la perdiz?,  al ver su reflejo en aquel espejo. 

le dijo el conejo.  

                    J 
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Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Nunca digas:  

nunca jamás 
 

Qué ingenuo es Eugenio 

jamaré jamón  y qué genio tiene el ingenuo de Eugenio. 

de Jabugo  

    J 
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 GE 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

Juan junta juncos Jorge el cerrajero 

junto a la zanja. vende cerrajes 

 en la cerrajería. 

 J 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Juán Jiménez El cielo está nublado 

 Se enjabona con jabón ¿quién lo desnublará? 

De la vieja jabonera El desnublador que lo desnuble, 

De Ginés. buen desnublador será. 

 J 
093 

 

  
094 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 El mundo esta contaminado 

 El perro de Enrique Becerro 
 

¿Quien lo descontaminará? 

enreda la ropa, El descontaminador 

la enreda y la enrrolla. que lo descontamine 

                    RR 
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        buen descontaminador será.        
096 

 



Isidro Burgos Ramos 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
 

El otorinonaringólogo 

trabaja en la otorrinolaringología. 

 

 

     
097 

 

Los trabalenguas se han hecho 
para destrabar la lengua, 

sin trabas ni mengua alguna, 
y si alguna mengua traba tu lengua, 

con un trabalenguas  
podrás destrabar tu lengua. TR 

098 

 

TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

Contigo entró un tren con trigo. ¡Qué triste está Tristán 

Un tren con trigo contigo entró. tras tan tétrica 

 trama teatral! 

 TR 
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 TR 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
  

El trapero tapa con trapos 
 

Tres grandes tigres tragones 

la tripa del potro. 
 

tragan trigo y se atragantan. 

  

 TR 
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 TR 
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TRABA TRABA 

 LENGUAS   LENGUAS  
Tres tristes trapecistas, Trataba hace un rato, 

 con tres trapos troceados 
 

de decir lo que trato 

hacen trampas truculentas, 
 

porque tratando como trato 

porque suben al trapecio 
 

ahora, trataré de decir lo que trataba. 

            por trapos y no por cuerdas. TR 
103 

 

         TR 
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