
 

 

Ejercicios de Dicción (trabalenguas) 

1. Cansadas, cargadas, rapadas, marchaban las chavas. Calladas, calmadas, 

bandadas de patas las ratas cazaban; las ranas cantaban, llamaban, saltaban y 

al saltar sanaban de su mal astral.  

 

2. En la mañana, la mamá de Ana Zavala va a la plaza a cambiar cáscaras de 

naranja por manzanas, patatas y calabazas, para lavarlas, aplastarlas, 

amarrarlas, empacarlas, cargarlas y mandarlas a Canadá.  

 

3. Que el bebé cese de beber su leche frente a la tele, que bese el pelele, que me de 

ese eje que le dejé. Y que se entere de lo que pensé.  

 

4. En el triple trapecio de Trípoli trabajaban trigonométricamente tres 

trastocados tristes triunviros trogloditas tropezando atribulados contra tricinis 

y trajanos y otros tres tristes trastos triturados por el tremendo terrible 

trapense.  

 

5. Erre con erre cigarro, erre con erre barril, rápido corren los carros y ruedan 

ruidosas las rápidas ruedas del ferrocarril.  

 

6. En el peral de Pedro Picapiedra aparecieron pocas peras, porque los perros 

pudieron pescarlas a pesar de las pedradas que con poca puntería les 

propinaba Paco.  

 

 

7. Panchito Mandefuá era un niño limpiabotas que hablaba muy raro, siempre 

tenía una palabra propia que repetía constantemente: archipetaquiremandefua 

y esa palabra lo hizo famoso!! Todos le gritaban: “Panchito Mandefuaaaaaaaa! Y 

él les respondía: archipetaquiremandefua.  

 

8. ¿Señora compra coco? No compro coco, porque como poco coco como, pococ 

coco compro, pero señora coma mucho coco, así se le pondrá bueno su coco, el 

de la cabeza que bien mal que la tiene.  

Será que tengo que comprar tus cocos para arreglar mi coco? No creo seguiré 

comprando poco coco, porque como poco coco como, poco coco compro.  

 



 

 

9. Ese Lolo es un lelo, le dijo la Lola a Don Lalo, pero Don Lalo le dijo a la Lola: “No 

Lola, ese Lolo no es Lelo, ¿es una lila  Don Lalo, ese Lolo en vez de ser lelo? Sí 

Lola, es una lila, ese Lolo en vez de ser lelo, le dijo Don Lalo a la Lola.  


