
  

Actividad: 
ANIMACIÓN A LA LECTURA: 

TRABALENGUAS Y POESIAS 

OBJETIVOS 

- Conocer algunas de los trabalenguas y poesías del folclore español. 

- Practicar la lectura y trabajar la comprensión lectora. 

- Fomentar la agudeza mental. 

- Pasar un rato divertido y ameno.  

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años para que las lean ell@s s@los, a 

los más pequeños se los podemos leer.   

MATERIAL 

- Lápiz y papel (si se quieren copiar algún trabalenguas o poesía).  

 

 



 

TRABALENGUAS 

Los trabalenguas son una forma estupenda de entretener a los niños. Al 

igual que las adivinanzas infantiles se consigue que el niño mejore en este 

caso su precisión en la pronunciación y el lenguaje. Una forma de empezar 

a jugar con los niños son los trabalenguas cortos, que poco a poco 

podemos ir alargando y haciendo más difícil. 

Para enseñar a los niños a recitar los trabalenguas se deben decir muy 

despacio al principio, y a medida que lo pronuncien correctamente ir 

añadiendo velocidad. 

Trabalenguas del perro de San Roque 

El perro de San Roque 

no tiene rabo 

porque Ramón Ramírez 

se lo ha robado 

 

 

Trabalenguas de Panchita 

Panchita plancha 

con cuatro planchas 

con cuatro planchas 

plancha Panchita. 
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Trabalenguas de Pablito 

Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? 

 

 

Trabalenguas de Los Tres Tristes Tigres 

 Tres grandes tigres tragones tragan trigo y se atragantan. 

 

 

 

Trabalenguas del cielo enladrillado 

El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que 

lo desenladrille buen desenladrillador será. 

 

 

 

Trabalenguas de las cerezas 

Cerezas comí, cerezas cené, de tanto comer cerezas me encerezé. 

 



 

 

Trabalenguas de la primavera 

En primavera: Cuantas flores florean en el florido campo. 

 

 

Trabalenguas de Pata, Peta, Pita y Pota. 

Pata, Peta, Pita y Pota,  

cuatro patas, con un pato 

 y dos patas cada una. 

 Cuatro patas, cada pata 

 con sus dos patas y su pato. 

 Pota, Peta, Pita y Pota. 

 

 

Trabalenguas de Pepe Pecas 

Pepe Pecas pica papas con un pico. 

Con un pico pica papas Pepe pecas. 
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Trabalenguas de Paco 

Compró Paco pocas copas y, 

Como pocas copas compró, 

Pocas copas pagó. 

 

 

Trabalenguas de Cuenta Cuentos 

Cuando cuentes cuentos, 

Cuenta cuantos cuentos cuentas, 

Porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas, 

nunca sabrás cuantos cuentos cuentas tú. 

 

 

Trabalenguas del hipopótamo 

El hipopótamo Hipo está con el hipo. 

¿Quién le quita el hipo al hipopótamo Hipo?  

 

 

  



 

 

POESÍAS 

La escuela del mar. (Marisa Moreno) 

 

A la rueda, rueda  

de la caracola  

duermen los cangrejos  

y ríen las olas.  

 

Los peces chiquitos,  

juegan en la arena.  

Se quedan dormidos  

junto a las ballenas.  

 

Los peces despiertan,  

saltan por las rocas,  

burbujas de risas,  

hacen en el agua  

sus palabras cortas.  

 

Cantan, sueñan, bailan  

y con sus manitas  

mecen en sus cunas  

a las estrellitas.  

 

Al acuario-escuela,  

van los pececitos.  

Pompas de colores  

entre sus libritos  

a la rueda, rueda  

vamos a soñar  

que pronto, mamita,  

nos vendrá a buscar. 
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Los ratones. (Lope de Vega) 

 

Juntáronse los ratones 

para librarse del gato; 

y después de largo rato 

de disputas y opiniones, 

dijeron que acertarían 

en ponerle un cascabel, 

que andando el gato con él, 

librarse mejor podrían. 

Salió un ratón barbicano, 

colilargo, hociquirromo 

y encrespando el grueso lomo, 

dijo al senado romano, 

después de hablar culto un rato: 

 

- ¿Quién de todos ha de ser 

el que se atreva a poner 

ese cascabel al gato? 

 

 

 

 



 

El baile de la mariposa. (Marisa moreno) 

 

Revolotea con su grácil silueta, 

coloreando piruetas, 

como si fuera una dama de cristal, 

y de puntillas, a su flor hace cosquillas 

y su danza es una estela de coral. 

Su sinfonía es tejer la melodía de un vals, 

y su cabeza, pizpireta y regordeta, 

hace cucos y sonríe al pasar, 

ladeando sus alitas, dibujando por el cielo 

figuritas de sal. 

Vuelta y vuelta, se le escapan los sonidos al danzar, 

y montada en una clave de sol gira al compás. 

y se deja guiar por el pentagrama 

hasta que termina al fin su dulce tonada. 

Ya la noche se ha dormido en su regazo 

y comienza la aventura de soñar, 

con sus alas escondidas esperando la mañana, 

para comenzar la dicha de bailar. 



 

Pegasos, lindos pegasos, 

caballitos de madera. (Antonio Machado). 

 

Pegasos, lindos pegasos,  

caballitos de madera...  

 

Yo conocí siendo niño,  

la alegría de dar vueltas  

sobre un corcel colorado,  

en una noche de fiesta.  

 

En el aire polvoriento  

chispeaban las candelas,  

y la noche azul ardía  

toda sembrada de estrellas.  

 

¡Alegrías infantiles  

que cuestan una moneda  

de cobre, lindos pegasos,  

caballitos de madera! 
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La gallinita. (Gloria Fuertes). 

La gallinita, 

en el gallinero, 

dice a su amiga 

-Cuánto te quiero. 

 

Gallinita rubia 

llorará luego, 

ahora canta: 

-Aquí te espero... 

 

"Aquí te espero, 

poniendo un huevo", 

me dio la tos 

y puse dos. 

 

Pensé en mi ama, 

¡qué pobre es! 

Me dio penita... 

¡y puse tres! 

 

 

Como tardaste, 

esperé un rato 

poniendo huevos, 

¡y puse cuatro! 

 

 

Mi ama me vende 

a doña Luz. 

¡Yo con arroz! 

¡qué ingratitud! 
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Balada del caracol negro. (Federico García Lorca) 

Caracoles negros. 

Los niños sentados 

escuchan un cuento. 

El río traía 

coronas de viento 

y una gran serpiente 

desde un tronco viejo 

miraba las nubes 

redondas del cielo. 

Niño mío chico 

¿dónde estás? 

Te siento 

en el corazón  

y no es verdad. Lejos 

esperas que yo saque  

tu alma del silencio 

Caracoles grandes. 

Caracoles negros.  
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