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Humberto a hurtadillas  
persigue a las ardillas.

Cada vez que me baño me hago daño,
por eso me baño una vez al año.

La cecina se quema en la cocina,
¡ya queda más ceniza que cecina!

Erre con erre, guitarra;
erre con erre, barril:
rápido ruedan los carros,
rápido el ferrocarril.

Caperucita se riza;
¿cuánto rizo cabe dentro
de su carmín caperuza?

Si Pancha plancha
con cuatro planchas,
¿con cuántas planchas
plancha Pancha?
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Lista palabras de tres letras.

Lista cosas muy grandes.

Lista utensilios de cocina.

Lista cosas de madera.

Lista cosas que sean pegajosas.

Lista cosas que vienen en frascos.



El carro correoso de Socorro
arranca cargado de rocas,
corre por el carril de la carretera.

Carmencita celebra con su cebra
que ha cumplido catorce; de cena
la cebra come col y, Carmen, cabra.

El gato araña a la araña 
y la araña araña al gato.
Pobre gato, lo araña la araña;
pobre araña que la araña el gato.

Si le echa leche al café
para hacer café con leche,
para hacer leche con café,
¿qué hace falta que le eche?

Un cabezón con coraza
casi no cabe en su casa;
o se quita la coraza
o se quita la cabeza.

El hipopótamo Hipo
está con hipo.
¿Quién le quita el hipo,
al hipopótamo Hipo?
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Lista cosas pares.

Lista lugares dónde viajar.

Lista instrumentos musicales.

Lista palabras de cuatro letras.

Lista alimentos amarillos.

Lista partes del cuerpo.
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Hila que te hila
el hilo la hiladora,
hilando los hilos, 
los hila sin demora.

Por desenredar el enredo
que ayer enredé,
hoy enredo el desenredo
que desenredé ayer.

Chorros de churros
hacía Churre el churrero
y a nadie en la churrería de Churre
le quedaban churros sin comer.

El zapatero de Cercedilla
zurce zapatos y zapatillas.
¿Qué zurce, sentado en su silla,
el zapatero de Cercedilla?

Mariana Magaña
desenmarañará mañana
la maraña que enmarañara
Mariana Mañara.

Pesqué cazón en calzón,
quité cola y corazón,
los conservé en salazón
y lo cociné al carbón.
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Lista tipos de frutas.

Lista animales de granja.

Lista medios de transporte.

Lista prendas de vestir.

Lista personajes de cuento.

Lista sabores de helado.
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