
Rimas, adivinanzas y trabalenguas
Rimas

1.Lola es mi hermosa gatita, 
que alegre mueve su colita.
Si la llamas para sus orejas
y pide un plato de lentejas. 

2. Alegre va la vaca Jacinta, 
caminando con su cinta. 
Mientras come tanto pasto, 
que ya no da abasto. 

3. Mucho queso come el ratón, 
porque es muy glotón. 
Le gusta también la torta, 
y apenas la ve, la corta. 

4. El oso Martín, 
es un gran bailarín. 
Prepara muchas fiestas, 
Y después duerme varias siestas. 

5. La jirafa Josefina es muy elegante, 
usa siempre aros y guantes. 
Y cuando sale a pasear, 
le gusta a todos deslumbrar. 

6. Cristóbal el gorrión, 
es amoroso y regalón, 
es bueno para cantar
y baila sin parar. 

7. La gata Marita, 
se quebró una patita, 
por andar trepando en el techo, 
su muerte fue casi un hecho. 

 8. El cóndor es un animal, 
del emblema nacional.
Tiene unas alas grandes, 
y vive en Los Andes. 

9. Francisca, es una mariposa, 
que vive en una rosa. 
Le gusta volar, 
Y a sus amigas visitar. 

10. Dice el señor Pato, 
que te desea un buen rato. 

11. Ximena, la ballena, 
Nada en el mar, como una sirena. 



Adivinanzas
1. Tiene escamas, pero no es un pez.
Tiene corona, pero no es un rey.
(la piña)

2. ¿Qué es del tamaño de una nuez? 
Sube la cuesta y no tiene pies.
(el caracol)

3. Muchas lamparitas, muy bien colgaditas.
Siempre encandiladas y nadie las atiza.
(las estrellas, atiza quiere decir alimentar el 
fuego para que arda más)

4. El cielo y la tierra se van a juntar.
La ola y la nube se van a enredar.
Vayas donde vayas siempre lo verás,
pero por mucho que andes nunca llegarás.
(el horizonte)

5. ¿Qué pasa todo el tiempo en el suelo, pero 
nunca se ensucia?
(tu sombra)

6. ¿Qué corta sin tijera y aunque sube y sube 
nunca usa escalera?
(la leche)

7. En medio del cielo estoy, sin ser cielo ni 
luna llena.
Sin ser lucero ni estrella.
(la letra e)

8. Camino y camino, pero nunca llego a 
destino.
Me gusta avanzar, pues nadie me puede 
alcanzar. 
(el tiempo) 

9. Abro mi propio camino y por tierra no 
puedo andar.
Y cuando estoy en el agua ando, y ando sin 
nadar.
(el barco)

10. Cuando me veo, te ves.
Cuando me ves, te veo y no te parezco feo.
(el espejo)

11. Si lo nombro, lo rompo. ¿Qué es?
(el silencio)

12. Una caja sin tapa, bisagras o llave, pero 
con un tesoro dorado dentro.
Todos los saben abrir, pero nadie lo puede 
cerrar.
(el huevo)



Trabalenguas
1. Pablito clavó un clavito, 
¿qué clavito clavó Pablito?

2. Pancha plancha con cuatro planchas. 
¿Con cuántas planchas plancha Pancha?

3. El suelo está enladrillado, 
¿quién lo desenladrillará?
El que lo desenladrille
buen desenladrillador será.

4. Erre con erre, guitarra,
erre con erre, carril.
Rápido ruedan los carros,
rápido el ferrocarril.

5. Tres tristes tigres,
trigo tragaron en un trigal.
En tres tristes trastos,
sentados tras un trigal.

6. El rey de Constantinopla
se quiere desconstantinopolizar,
el que lo desconstantinopolice
buen desconstantinopolizador será.

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

8. Cómo quieres que te quiera
si el que quiero que me quiera
no me quiere como quiero que me quiera.

9. Los cojines de la reina,
los cajones del sultán.
¡Qué cojines!
¿Qué cajones!
¿En qué cajonera van?

10. Pedro Pablo Pérez Pereira, 
 pobre pintor portugués, 
pinta paisajes por poca plata, 
para pasear por París.


