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Una forma de divertirse
Los trabalenguas para niños se caracterizan por ser chistosos.
Por lo tanto, leerlos resulta divertido, además, el hecho de
que se le dificulte la clara pronunciación
genera risas entre los niños.
De manera, que constituyen
una actividad amena y produce
cambios satisfactorios en el pequeño,
tenga problemas de lenguaje o no.

Mejora los problemas de
pronunciación
La reconducción cognitiva que genera
el ejercitar el cerebro mediante
los trabalenguas ayuda a los niños
con tartamudez.
Estos juegos de palabras mejoran
la fluidez del lenguaje
y estimulan la agilidad lectora.

Otros beneficios de
los trabalenguas
Los trabalenguas para niños
se caracterizan por ser chistosos.
• Enriquecen el vocabulario.
• Favorecen la comprensión lectora.
• Provocan deseo de memorización.
• Ejercitan el cerebro.
• Desarrollan la imaginación.
• Refuerzan conocimientos.

Características de los
trabalenguas infantiles
Gracias a su composición y su estructura
de repetición de palabras semejantes hace
que sean un texto perfecto para trabajar
con los niños. Los cuales lo verán como
un juego divertido.

Estas citas presentan las
características siguientes:
• Tiene gran sencillez a nivel sintáctico.
• Disponen de variedades en la métrica.
• Pertenecen al género lírico.
• Utilizan la repetición de palabras.
• Permiten licencias, por ejemplo, el uso de
palabras inventadas o sin sentido.
• Tienen normas respecto a la rima.
• Usan las palabras parónimas, es decir,
que se escriben y pronuncian de forma
similar, pero tiene significados
distintos.
• La dificultad reside en la
pronunciación a gran
velocidad.

Los trabalenguas populares para
niños según los tipos

Los trabalenguas populares

Los trabalenguas entrenan el cerebro
de
los niños.
para
niños según los tipos
Asimismo, fortalecen su capacidad de
memorizar rápidamente y mejoran
la
dicción
notablemente.
Los
trabalenguas
entrenan el cerebro de los
Es
recomendable
que, a medida que
niños.
los
vaya completando

Asimismo, fortalecen su capacidad de
sea
por la combinación
memorizar
rápidamente de
y mejoran la
fonemas
complejos
o
dicción
notablemente.
por
la extensión
del enunciado.

Trabalenguas con repetición de sonidos por la r

Es recomendable que, a medida
Parra tiene una perra y guerra tiene una parra,
que los vaya completando,
la perra de Parra trepó a la parra de Guerra.
permítele asumir los retos de
A lo que Guerra con la porra pegó a la perra de Parra.
mayor dificultad, sea por la
Y Parra dijo a Guerra: - ¿Por qué le pegas a la perra de Parra
con la porra de Guerra?
combinación de fonemas
Guerra contestó: - Si la perra de Parra no trepa
complejos o por la extensión
la parra de Guerra.
del enunciado.
Guerra no le pega con la porra a la perra de Parra.
tiene unaayuda
perra a corregir
EsteParra
trabalenguas
y guerra tiene una parra,
El cual
puede
originado
la perra
deser
Parra
trepó por usar
el chupete
a una
edad prolongada,
a la parra
de Guerra.
por no saber colocar la lengua o a causa de
A lo que Guerra
con la de
porra
problemas
en el frenillo
la lengua.
pegó a la perra de Parra.
Y Parra dijo a Guerra:
—¿Por qué le pegas
Pedro Pérez el pintor,
a la perra de Parra
pinta pulcros y preciosos paisajes,
con la porra de Guerra?
por
pocas
monedas,
pinta
Pedro
Pérez,
Trabalenguas con repetición de la P y T
Guerra contestó:
para
poder
partir
a
París
en
un
viaje.
—Si la perra de Parra
Pedro Pérez el pintor, pinta pulcros y
preciosos paisajes,
no trepa la parra de Guerra.
por pocas
monedas,
pinta Pedro Pérez,
Pepo ha
quedado paralelepípedo
Guerra no le pega con la porra
para poder
¿alguien
lo
desparalelepipeará?
a la perra de Parra.
partir a París en un viaje.
Quien
lo
desparalelepipeace,
Pepo ha quedado paralelepípedo
buenlodesparalelepipeador
será.
¿alguien
desparalelepipeará?
Este trabalenguas ayuda a corregir la
Quien lo desparalelepipeace,
dificultad de pronunciar la erre.
buen desparalelepipeador
La tortuga toruda,será.
La tortuga toruda tortura a la
El cual puede ser originado por usar el
otra tortuga tortura
tuerta,a la otra
chupete a una edad prolongada, por
tuerta,
que tropieza tortuga
tras la puerta
no saber colocar la lengua o a causa de
con la tuerca.
que tropieza tras la puerta
problemas en el frenillo de la lengua.
con la tuerca.

Trabalenguas con repetición
de sonidos por la r

Trabalenguas con
repetición de la P y T

Trabalenguas
Trabalenguas
el sonido
con con
el sonido
L L

Lenguas luengas es lo que hace falta para
no trabalenguarse
si alguien
no tiene
Lenguas luengas
es lo que
hacelenguas
falta
luengas ¿cómo
destrabalenguarse?
parapodría
no trabalenguarse
El limpiador
límpido
limpia
lunetasluengas
el lunes,
si alguien
no tiene
lenguas
si el límpido
lunetas limpias el lunes.
¿cómolimpiador
podría destrabalenguarse?
Estos trabalenguas son una buena opción para
trabajar la fluidez
y rapidezlímpido
en la lectura y
El limpiador
aumentan lalimpia
capacidad
de laelmemoria.
lunetas
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Finalmente, la
de estos
trabalenguas
si idea
el límpido
limpiador
cortos para lunetas
niños eslimpias
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a recitarlos
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que el
pequeño se familiarice.
Por lo tanto,
Estos
trabalenguas
son una buena
opción para
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con yellos
y observa
trabajar
la fluidez
rapidez
en la lectura y
la progresión
de su calidad
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aumentan
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de la
memoria.
Finalmente, la idea de estos trabalenguas cortos
para
niños es comenzar a recitarlos despacio y
https://arbolabc.com/trabalenguas-para-ninos
aumentar la velocidad a medida que el pequeño
se familiarice. Por lo tanto, prueba trabajar con
ellos y observa la progresión de su calidad
lingüística.

Fuente: https://arbolabc.com/trabalenguas-para-ninos

