
El perro de San Roque 

no tiene rabo porque 

Ramón Ramírez se lo 

ha cortado.

Y al perro de Ramón 

Ramírez, ¿quién el 

rabo le ha cortado?

Tres triste tigres 

comen trigo en un 

trigal.

Tanto trigo tragan que

los tigres tragones con 

el trigo se atragantan.



Pablito clavó un 

clavito en la cabeza de 

un calvito. 

En la cabeza de un 

calvito, un clavito 

clavó Pablito.

Pepa pela patatas para 

una tortilla y para la 

ensalada. 

Pepa pela que pela, 

pela que pela, y se 

empapa.



Cuando cuentes 

cuentos, cuenta 

cuantos cuentos 

cuentas, porque si no 

cuentas cuantos 

cuentos cuentas, 

Nunca sabrás cuántos 

cuentos sabrás contar.

La bruja piruja prepara 

un brebaje,

con cera de abeja,

dos dientes de ajo,

cuarenta lentejas y un 

pelo de oveja.



El hipopótamo 

Hipo está con hipo.

¿Quién le quita el 

hipo al hipopótamo 

Hipo?

El cielo está 

enladrillado.

¿Quién lo 

desenladrillará?

El desenladrillador que 

lo desenladrille,

buen desenladrillador

será.



Como poco coco como, 

poco coco compro.

Yo tengo una gallina pinta, 

piririnca, piriranca, rubia y 

titiblanca.

Esta gallina tiene unos pollitos 

pintos, piririncos, pirirancos, 

rubios y titiblancos.

Si esta gallina no fuera pinta, 

piririnca, piriranca, rubia y 

titiblanca,

¡no tuviera los pollitos pintos, 

piririncos, pirirancos, rubios y 

titiblancos!



Erre con erre, guitarra;

erre con erre, carril:

rápido ruedan los 

carros,

rápido el ferrocarril.

En una casa hay un 

montón de paja, el que 

pasa pisa paja, y el que 

pasó, paja pisó.



Teresa trajo tizas

hechas trizas.

Donde digo digo, no 

digo digo, digo Diego.

Donde digo Diego, no

digo Diego, digo digo.



Pepe Pecas pica papas 

con un pico.

Con un pico pica papas 

Pepe Pecas. 

Si Pepe Pecas pica papas 

con un pico, ¿dónde está 

el pico con que Pepe 

Pecas pica papas?

Pancha plancha con 

cuatro planchas. 

¿Con cuántas planchas 

plancha Pancha?



Si el caracol tuviera 

cara como tiene el 

caracol, 

fuera cara, fuera col, 

sería caracol con cara.

El Rey de Constantinopla esta 

constantinoplizado.

Consta que Constanza, no lo 

pudo desconstantinoplizar

El desconstantinoplizador que 

desconstantinoplizare al Rey de 

Constantinopla,

buen desconstantinoplizador

será.


