
Trabalenguas – Tongue-twisters 

Instrucciones: Look over the following trabalenguas and practice saying them. On Monday, 

we’ll review how you can earn extra credit by presenting some of these different trabalenguas. 

Feel free to practice them over break! 

 

Poquito a poquito Paquito empaca poquitas copitas 

en pocos paquetes.  

Un tubo tiró un tubo y otro tubo lo detuvo. Hay 

tubos que tienen tubos pero este tubo no tuvo tubo.  

 

Si la sierva que te sirve, no te sirve como sierva, de 

que sirve que te sirvas de una sierva que no sirve.  

 

Treinta y tres tramos de troncos trozaron tres tristes 

trozadores de troncos y triplicaron su trabajo, 

triplicando su trabajo de trozar troncos y troncos.  

 

Compadre de la capa parda, no compre usted más 

capa parda, 

que el que mucha capa parda compra, mucha capa 

parda paga. 

 

Juan tuvo un tubo, 

y el tubo que tuvo se le rompio, 

y para recuperar el tubo que tuvo, 

tuvo que comprar un tubo 

igual al tubo que tuvo.  

 

El tomatero Matute mató al matutero Mota porque 

Mota el matutero tomó de su tomatera un tomate. 

Por eso, por un tomate, mató el tomatero Matute al 

matutero Mota.  

 

Un burro comía berros y el perro se los robó, el 

burro lanzó un rebuzno, y el perro al barro cayó.  

 

Si yo como como como, 

y tú comes como comes. 

¿Cómo comes como como? 

Si yo como como como.  

 

Si tú eres tú, 

y yo soy yo, 

¿quién es el más tonto 

de los dos?  

  

Porque puedo, puede, 

porque puedes, puedo. 

pero si no puedes, 

yo tampoco puedo.  

 

Compré pocas copas, 

pocas copas compré 

y como compré pocas copas, 

pocas copas pagué.  

 

El amor es una locura 

que solo el cura lo cura, 

pero el cura que lo cura 

comete una gran locura.  

 

Pabla le dió con el palo a Pablo y Pablo le dió con 

la tabla a Pabla.  

 



Ésta es la llave de la casa! 

la casa está en la plaza, 

en la casa hay un cuarto, 

dentro del cuarto hay un piso, 

encima del piso hay una mesa, 

encima de la mesa hay una jaula, 

dentro de la jaula hay loro que canta y dice: 

de loro en jaula, jaula en mesa, mesa en piso, 

piso en cuarto, cuarto en casa, casa en la plaza 

""ésta es la llave de la casa"".  

 

Cuando cuentas cuentos nunca cuentas cuantos 

cuentos cuentas, 

porque cuando cuentas cuentos nunca cuentas 

cuantos cuentos cuentas.  

  

Cuando cuentes cuentos, cuenta cuantos cuentos 

cuentas, cuando cuentes cuentos.  

  

Contigo 

entro 

un tren 

con trigo 

un tren 

con trigo 

contigo 

entro.  

 

Pablito clavó un clavito 

en la calva de un calvito. 

En la calva de un calvito 

un clavito clavó Pablito.  

 

Cabral clavó un clavo.

 

¿Qué clavo clavó Cabral?  

 


