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Folklore Popular Infantil 

TRABALENGUAS 

 

Coco loco, coco loco, 

era un niño muy loco, 

que se le caía el moco 

y los niños le decían 

coco loco, coco loco, 

limpiate el moco. 

 

Compadre, cómprame un coco; 

compadre, no compro coco, 

porque como poco coco como, 

poco coco compro. 

 

Dijo una mayo de Jerez, 

con su faja y traje majo: 

Yo al más mayo tiro un tajo 

que soy jaque de jaez. 

 

Doña Díriga, Dáriga, Dóriga, 

trompa pitárica, 

tiene unos guantes. 

A doña Díriga, Dáriga, Dóriga, 

trompa pitárica, 

le están muy grandes. 

 

El cielo está encapotado. 

¿Quién lo desencapotará? 

El desencapotador 

que lo desencapotare, 

buen desencapotador será. 

 

El perro de San Roque 

no tiene rabo 

porque Ramón Ramírez 

se lo ha cortado. 

 

En aquel cerrillo 

hay un nido de zarracatapla 

con cinco zarracataplillos. 

Cuando la zarracatapla tapla, 

zarracataplean los cinco 

zarracataplillos. 

 

En la calle Callado 

cayó un caballo bayo 

al pisar una cebolla 

y se armó un encebollado. 

 

En un tosco plato 

comen trigo tres tristes tigres; 

un tigre, dos tigres, tres tigres. 

 

Erre con erre cigarro, 

erre con erre barril; 

qué rápido corren los carros 

corriendo por su carril. 

 

Erre con erre guitarra, 

erre con erre barril, 

erre con erre la rueda, 

la rueda del ferrocarril. 
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Juan Quinto, 

una vez en Pinto, 

contó de cuentos un ciento 

y un chico dijo contento: 

¡Cuántos cuentos cuenta Quinto! 

 

La tripa está entrimponciada 

quien la desentrimponciará. 

El desentrimponciador 

que la desentrimponciara 

buen desentrimponciador será. 

 

María Chucena techaba su choza. 

Pasó un techador y le dijo: 

- María Chucena, ¿por qué techas tu 

choza? 

- No techo mi choza, ni techo la ajena; 

que techo la choza de María Chucena. 

 

Pablito clavó un clavito, 

un clavito clavó Pablito. 

¿Qué Pablito clavó un clavito? 

¿Y qué clavito clavó Pablito? 

El clavito que Pablito clavó, 

fue el clavito que no se salió. 

 

Paco, Peco, chico rico, 

insultaba como un loco 

a su tío Federico, 

y éste dijo: Poco a poco, 

Paco Peco, poco pico. 

 

Pedro Pablo Pérez Pereira, 

pobre pintor portugués, 

pinta paisajes por poco parné 

 

 

Perejil comí, perejil cené, 

y de tanto comer perejil 

me emperejilé. 

 

Por la calle de Carretas 

pasaba un perrito; 

pasó una carreta, 

le pilló el rabito. 

Pobre perrito, 

cómo lloraba, 

por su ratito. 

 

Qué triste está Tristán, 

después de tan tétrica 

trama teatral. 

 

Si Pancha plancha con cuatro planchas 

con cuatro planchas Pancha plancha. 

 

Tengo un piso enladrillado. 

¿Quién lo desenladrillará? 

El desenladrillador 

que lo desenladrille 

buen desenladrillador será. 

 

Trigue, trague, triguitrón. 

Tira fuerte del bordón. 

 


