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Chiqui chiqui chi
chiqui chiqui chú
chiqui chiquitito
es el niño Jesús

Nunca me quito la ropa,
pero me pongo un disfraz
sobre mi vestido verde
al llegar la navidad.
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Melchor castañas comió,
Melchor castañas cenó,
y de tanto comer castañas
se encastañó.
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ADIVIZANZA

Por fuera muy colorido
por dentro una sorpresa
un lazo y una cinta y el
nombre de un ser querido

11 TRABALENGUAS
Turrones comí,
turrones cené,
y de tanto comer turrones,
me enturroneceré.
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Papá Noel compró
pocas copas
pocas copas
compró Papá Noel

19 TRABALENGUAS
Me han dicho que dices que
nació Jesús si nació Jesús
como dicen que has dicho
el dicho que dicen que has dicho
yo lo digo para que lo digan.
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ADIVIZANZA

Con almendra y miel
se come en navidad
¿Sabes lo qué es?
actiludis.com

TRABALENGUAS

ADIVIZANZA

Con la nieve se hace
y el sol lo deshace.
¿Qué es?

TRABALENGUAS
8 Cuando
yo como,
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13

TRABALENGUAS

Al compás de las
campanadas de
medianoche,
comemos una tras otra
hasta llegar a doce.

tú comes como Herodes,
muy mal y yo como Baltasar.
En la carroza de los Reyes
caben todos menos tú.
Lo dice el niño Jesús.
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Parecemos de algodón
y cuando nos juntamos
cubrimos el monte
y los tejados.

Papá Noel corre y corre en
el carro agarra el gorro y
corre que si no corre y
agarra el gorro.
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Cuando estoy en el campo
soy verde y muy alto
y si me llevan a casa
me adornan que es
un encanto
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Una vieja con un diente
y llama a toda la gente.
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ADIVIZANZA

En sus grandes jorobas
a los tres trajeron,
atravesando el desierto
sin agua ni alimento.
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focaclipart.net23.net

focaclipart.wordpress.com
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Tres Reyes Magos me traen
regalos todos los años,
mientras tragué
tres riquísimos helados.
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TRABALENGUAS

A Belén van los pastores
pisan paja, paja pisan
pastores pisan paja
porque en la paja del pesebre
ha nacido el niño Jesús

adivinanza
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Un pastor vio en el campo
lo que un rey no pudo ver,
ni el pontífice en su silla
ni el Padre con su gran poder.
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Salieron de Oriente
con rumbo a Belén.
Si quieres juguetes,
escribe a los tres.

6 TRABALENGUAS

Al compás de las
campanadas de
medianoche,
comemos una tras otra
hasta llegar a doce.
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Las ciudades se iluminan
y están todos muy
alegres, se cantan
villancicos, se comen
turrones y nueces.

Zumba que te zumba,
se oye mi son,
en las noches navideñas
hasta que aparece el sol.
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Melchor, Gaspar y Baltasar
Tres Reyes Magos
Contamos 1, 2 y 3
lo digo del derecho y del revés
Baltasar, Gaspar y Melchor
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ADIVINANZA

Es un mundo en miniatura
que en cada mes de diciembre
celebra que en un pesebre
nació una divina criatura.

