
¿Qué necesitamos?
• Varios trabalenguas (Aquí te sugerimos algunos).
• Al menos un contrincante para poder jugar.

¿Cómo se juega?
1. Reparte los trabalenguas sugeridos entre los jugadores.
2. Decide en qué orden se jugará.
3. A cada jugador se le dará un tiempo de 2 minutos para que practique el trabalenguas.
4. El jugador en turno dirá en voz alta su trabalenguas.
5. Gana quien logre decir rápidamente el trabalenguas sin equivocarse.

¡Juega con las palabras, repite una y otra vez hasta que se “desenrede” tu lengua!

Información:
Nuestro país puede presumir una valiosa cultura de juegos que, además de ser muy 
divertidos, nos permiten conocer nuevas tradiciones y aprendizajes. De esto resulta algo 
muy completo: ¡Un juego educativo!

Fíjate que un juego tradicional es: “Los Trabalenguas” ¿Alguna vez has intentado decir 
uno? ¿Sabías que, cuando ya los dominas, te son de una gran utilidad?

Los trabalenguas no son cosa fácil y dominarlos es todo un reto, cada país tiene sus 
propios trabalenguas y en la actualidad se utilizan en la educación para niños de 
preescolar y de primaria; sin embargo, aún siendo mayores no nos salvamos de la difícil 
situación que es el decir un trabalenguas.

Los juegos de palabras nacieron en la antigua Grecia, ya que se cuenta que los griegos 
inventaron los juegos de palabras para perfeccionar el lenguaje, la dicción, la articulación 
y la memoria.

ACTIVIDAD FAMILIAR

¡Que se desenrede 
la lengua!

Y ¿Sabes qué? ¡No se equivocaron! Aquí podrás encontrar algunos trabalenguas que 
pueden parecer imposibles de decir, sin embargo, si te atreves a concentrarte en cada una 
de las palabras y comprendes la pequeña historia que hay entre líneas, ¡Te aseguro que 
lo lograrás!

¿Podrás con el reto?

TRABALENGUAS:
1.- El rey de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimicuarizar, el que lo 
desparangaricutirimicuarize un buen desparangaricutirimicuarizador será.

2.- Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito en la calva de 
un calvito, ¿qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, un 
clavito clavó Pablito en la calva de un calvito.

3.- Pancho Panza compra y plancha pantalones para Pancha. Y le dice Pancha Panza: 
¿Qué estás planchando, Pancho? Y Pancho Panza responde: pantalones compro y 
pantalones plancho, Pancha.

4.- Pepe Pecas pica ricas papas con un pico, con un pico pica ricas papas Pepe Pecas. Si 
Pepe Pecas pica ricas papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica 
papas ricas?

5.- Erre con erre cigarro, erre con erre carril, rápido corren los carros, por los rieles del 
ferrocarril.

6.- Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. En tres tristes trastos, 
tragaban trigo en un trigal, tres tristes tigres.
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