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TRABALENGUAS

Parra tenía una perra.

Guerra tenía una parra.

La perra de Parra subió a la parra de Guerra.

Guerra pegó con la porra a la perra de Parra.

Y Parra le dijo a Guerra:

-¿Por qué has pegado, Guerra, con la porra a la perra de 
Parra?

Y Guerra le contestó:

-Si la perra de Parra  no hubiera subido a la parra de 
Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra 
de Parra.



Un burro comía berros 
y el perro se los robó, 
el burro lanzó un rebuzno, 
y el perro al barro cayó.

El perro de Rosa y Roque 
no tiene rabo,
porque Ramón Ramírez 
se lo ha cortado. 

TRABALENGUAS



TRABALENGUAS
Borracho un ratón robó
un ramo de rosas rojas.
El rabo se le enredó
y rodó de rosa en rosa.



CANCIONES

A mi burro, a mi burro
le duele la cabeza,
el médico le ha puesto
una corbata negra.

A mi burro, a mi burro
le duele la garganta,
el médico le ha puesto
una corbata blanca.

A mi burro, a mi burro
le duelen las orejas,
el médico le ha puesto
una gorrita negra.

A mi burro, a mi burro
le duelen las pezuñas,
el médico le ha puesto
emplasto de lechuga.

A mi burro, a mi burro
le duele el corazón
el médico le ha dado
jarabe de limón.

A mi burro, a mi burro
ya no le duele nada
el médico le ha dado
jarabe de manzana.



¿Cómo te llamas?
Rubén
Rocío
Rita 
Ruth
Roberto
Ruymán 
Ramón
Rebeca
Rafael
Raquel
Ricardo
Rodrigo
Rosa
Remedios
Enrique

Rodríguez
Ramirez
Reyes
Roca
Ramos
Rubio
Ríos
Romero
Ruiz 
Rosas
Rojas


