
TRABALENGUAS CON SÍLABAS TRABADAS 

Color amarillo----------------------------------------------------- (sílabas con tr). 
Color rojo -----------------------------------------------------------(sílabas con br). 
Color azul----------------------------------------------------------- (sílabas con pr). 
Color rosa -----------------------------------------------------(sílabas con gl y bl). 
Color verde----------------------------------------------------------(sílabas con dr). 
Color gris ------------------------------------------------------------(sílabas con pl). 
Color verde oscuro ----------------------------------------------(sílabas con fr). 
Color azul oscuro -------------------------------------------------(sílabas con cl). 
Cuando Petra a la potranca le pegó con una tranca, la potranca 
encabritó. Dando trotes la potranca trotó lejos de la tranca y cerca 
de la barranca a Petra una coz le dio. 
 
Tres tristes tigres estudiaban trigonometría en un trigal. ¿Qué 
estudiaban los tres tristes tigres?. 
 
- Compadre, ¡cómpreme un coco!.  
- Compadre, coco no compro, que el que coco come, poco coco 
compra y como poco coco como, poco coco compro. 
 
Tengo una alcatrepa con cuatro alcatrepillos, cuando la alcatrepa 
trepa, trepan los alcatrepillos. 
 
Treinta y tres tramos de troncos trozaron tres tristes trozadores 
de troncos y triplicaron su trabajo de trozar troncos y troncos. 
 
Compre comadre poca capa parda, que la que compra poca capa 
parda, poca capa parda paga. 
 
Cubre la cebra su cuerpo, saca su lengua la cobra, come la hierba 
la cabra; aunque la cabra cubre a la cobra y la cebra cubre a la 
cabra, cobra, cabra y cebra comen en la sombra. 
 
De los libros de la librería tomé el  libro liberador, aunque no me 
libro de la librería, del libro me quiero librar yo. 
 
La institutriz “mis treinta y tres” ha pegado un gran traspiés, por 
subir al treinta y dos, en lugar del treinta y tres. 
 



El vidrio vidrioso se ha trizado, el destrizador que lo destrizase 
buen destrizador será. 
 
 
El empresario de la empresa tienen un empleado empresarial, el 
buen empresario que lo desempresariare de la empresa 
empresarial buen desempresariador de la empresa será. 
 
 
 
Tengo una gallina pitrinca, pitranca, pitri, bili, blanca. Si la 
gallina pitrinca, pitranca priti, libi, blanca, se muriera, ¿qué 
harían los pollitos, pitrincos, pitrancos, pitri, priti, bili, libi, 
blancos?.  
 
Una bruja tiene una brújula en una burbuja y con la aguja 
embrujada que te embruja. 
 
 
Zarrapastroso usa el rastrillo, limpia tus mocos, sácales brillo. 
Zarrapastrero, zarrapastroso, zarrapastrero, zarrapastroso. 
 
 
Baja de ahí Petronila, Petronila baja pronto, que se te ven los 
calzones y los llevas todos rotos. Por la escalera, escaldada, 
Petronila se bajó, iba toda colorada porque el culo se le vio. 
 
 
Tres tristes trapecistas, con tres trapos troceados, hacen trampas 
truculentas, porque suben al trapecio con trapos,  y no con 
cuerdas. 
 
 
Enfrente de Frentecilla hay una fuente de frente. Frentecilla 
frunce la frente frente a la fuente que está enfrente de frente. 
 
 
Don globo glosaba con el globo glotón, glosando, glosando, 
globando los dos. 
 
 



Una madre jinabre, melambre, le dijo a su hijo pirijo, milirijo, 
escolotrijo, que fuera al monte, pironte, escalatombre, a cazar una 
liebre, miliembre, escalatiembre. El hijo pirijo, milirijo, escolotrijo 
hizo caso a su madre jinabre, melambre, y fue al monte, pironte, 
escalatombre a cazar la liebre, miliembre, escalatiembre. A la 
vuelta, su madre, jinabre, melambre le dijo a su hijo pirijo, 
milirijo, escolotrijo: “ve a casa de la vecina y dile que mate a la 
liebre, miliembre, escalatiembre, para hacer una sopa”. El hijo 
pirijo, milirijo, escolotrijo sintió pena por la liebre, miliembre, 
escalatiembre, y le dijo a su madre, jinabre, melambre: “la vecina 
no está en su casa y no podrá matar a la liebre, miliembre, 
escalatiembre, la haremos otro día, y ahora suelto a la liebre 
miliembre, escalatiembre para siempre”. 
 
 
Tirso, Patricia y Torcuato, tres amigos en triciclo, se marcharon al 
teatro. Patricia compró una entrada, Tirso quiso cuatro y 
Torcuato veinticuatro. 
 
Blandos brazos blande Brando, Brando, blandos brazos blande, 
blandos brazos, blande Brando. 
 
 
Si la bruja desbruja al brujo y el brujo a la bruja desbruja, ni la 
bruja desbruja al brujo ni el brujo a la bruja desbruja. 
 
 
Una vieja tecla, mecla, chiririgorda, sorda y vieja, tenía siete hijos 
teclos, meclos, chiririgordos, sordos y viejos. Si la vieja no hubiera 
sido tecla, mecla, chiririgorda, sorda y vieja, los hijos no habrían 
sido teclos, meclos, chiririgordos, sordos y viejos.  
 
Tres traviesos gatitos, tramaban travesuras en el jardín. 
Trajinando tranquilos un festín, trazaron triángulos de colores. 
Trabando trenecitos en el patio, tremendo trastazo se llevaron. 
Tropezaron trancando la banqueta, tristemente treparon a llorar. 
Trinaba tranquilo un pajarito, trepaban trasteando los gatitos. 
Truculentos tramposos observaban, trémula trinchera de 
escondite. Trazaban triquiñuelas de captura, tríada tripulante de 
aventura. 
 



Los hombres con hambre hombre, abren sus hombros hombrunos 
sin dejar de ser hombres con hambre hombre hombruno. Si tú eres 
un hombre con hambre hombruno, pues dí que eres un hombre con 
hambre y no cualquier hombre hombruno sino un hombre con 
hombros muy hombre, hombre. 
 
Tras el triple trapecio de Trípoli trepaban trigonométricamente 
tres tristes triunviros trogloditas trastocados y traspuestos por el 
tremendo tretralcatrapense. 
 
 
 
Platicando plácidamente en la plateada planicie de la playa se oía 
el plañir plañidero plañiendo. El que escuche el plañir plañidero 
plañiendo será un gran plañidor. 
 
Tras tres tragos y otros tres, y otros tres tras los tres tragos, 
trago y trago son estragos, travesuras de entremés, trapola tramo 
y tragón, treinta y tres tragos de ron tras trozos de trucha 
extremo, en un tris los truene el trueno. 
 
 
 
 
Las tablas de mi balcón mal entablilladas están. Llamen al  
entablillador que las desentablille y las vuelva a entablillar mejor, 
que ya se le pagará como buen entablillador. 
 
 
HECHO POR: RAFAEL DÍAZ-RONCERO GARCÍA. 
MARZO DE 2011. SORIA 

 


