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ONOMATOPEYAS. 

 

• Somos trenes y hacemos: chucu-chucu-chucu 

• Estornudos: Atchis imitando el sonido producido por: un 

hombre, un anciano, unas, señora, un niño, etc. 

• Tocamos los platillos: chin-chin 

• Brindamos con dos copas de cristal: chin-chin. 
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JUEGOS CON CH. 

 

• Juego de las pelotas.- hacemos un círculo y con dos 

pelotas distintas, una llamada Pachín y la otra Pachón; las 

ponemos en funcionamiento. Pachín irá pasando por las 

manos de todos los jugadores y, amuy poca distancia, le 

perseguirá Pachán. En el momento en que le alcance 

tenemos que empezar de nuevo el juego. Cada jugador 

nombra a Pachín o Pachón cuando pasan por sus manos. 

 

• Formar frases con una palabra dada. 

 

• Repetir frases dichas por el profesor. 

 

• Juego de las formas corporales.- cada niño piensa el 

nombre de un objeto/persona que lleve la letra “ch” y 

adopta una postura que recuerde ese objeto/persona, a una 

señal determinada los demás adivinarán qué objeto 

/persona que en sunombre lleve “ch” representa ese niño. 
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PALABRAS CON CH- 

 

chocolate chispas 

Chelo champú 

chismoso chupete 

chucherías chaleco 

chaqueta churros 

churrería cachete 

salchichón chimpancé 

chorizo chuleta 

salchicha chandal 

cachete Coche 

cachalote Cacharro 

cucho Chatarra 

chapa chupa-chus 

Chema Chimenea 

Chus Chicharro 

machacar Chinchetas 

chal Chico 

cheque Chino 

charro choza 

chicle bicho 
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leche techo 

buche mucho 

bache achica 

hechura mochila 

mochuelo Cuchillo 

tacho pocholo 

fecha ficha 

hucha hacha 

churrasco chivo 

chala Chelo 

chelín chilla 

choca chusma 

chapa chileno 

chicho checo 
chueco  
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ORACIONES CON CH- 

 

El chino y el chileno comen salchichas. 

Chacho quiere un chicle. 

En esa fecha iré al Machu-Pichu. 

En el bar de Chus comí chuletas, chorizos, churrascos y 

chocolate con churros. 

El chivo se fue de la charca. 

Conchi toma leche en su choza. 

Pochito no usa chupete. 

Por la noche paseo en mi coche. 

Pacho puso las brochas y las brochitas en la mochila. 

Mandé recauchutar las cubiertas de mi coche. 

Dame ocho fichas. 

Choqué con un coche. 

Ese checo me dio un cheque y ocho chelines. 

Puse el cuchillo y la cuchara a la derecha del plato. 

El chico toma leche con chocolate. 

Los bichitos se subieron al techo. 

No echo nada dentro de la hucha. 

Dame muchas fichas y chapitas. 

Ese charro se puso el chaleco y el chubasquero. 
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¿Quién se comió dieciocho salchichas y ocho chorizos? 

Pacho comió puchero y le dio los huesos al chucho. 
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POESÍAS. 

 

Las bochas, 

el bochín 

y las bochitas, 

las echa 

en la mochila 

Don Pachín 

Con hache 

el hacha, 

el hachero 

y la hacheta. 

con hache 

el helecho, 

el hechizo 

y hechicero. 

 

La choza  

techada está. 

Don Chicho 

la techó, 

el chino techador. 

Ocho cucharitas, 

dieciocho cucharas 

y ochenta cuchillos, 

vendió Conchita 

en Machu Pichu. 
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HAY UNA TIENDA DE CHURROS 

 

Hay una tienda de churros 

en la calle Martín de la Plaza Mayor. 

hay una tienda de churros 

en la calle Martín de la Plaza Mayor. 

 

Hacen churros así, 

hacen churros así, 

y la gente al pasar 

los quería comprar, ar,ar,ar. 

MIMICA: 

Tienda de churros: forma de una casa 

Calle Martín: mano en movimiento longitudinal 

Plaza Mayor: círculo horizontal con la mano 

Hacen churros así: Forma de churros, más grandes, más 

pequeños… 

Los quería comprar: gesto de pagar, una mano sobre otra. 
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ADIVINANZAS CON CH. 

 

Fui al monte 

canté, canté. 

Vine a casa 

me arrinconé. 

El hacha 

Choco con un tranvía 

late mi corazón 

y quien no lo adivine 

es un gran tontorrón. 

Chocolate 

 

 

Choco parece 

late no es 

quien no lo adivine 

bien tonto es. 

Chocolate 

Subo siempre llena 

y bajo vacía, 

sino me apresuro 

la sopa se enfría. 

La cuchara 

 

 

Yo puedo cortar 

parezco bonito 

pero jamás a tu boca 

me debes llevar. 

El cuchillo 

Soy más alta que un gigante 

pero no puedo bailar 

estoy en todas las fábricas 

y no paro de fumar. 

La chimenea. 
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¿Qué se corta sin tijeras 

y aunque a veces sube y sube 

nunca usa la escalera? 

 

La leche 

 

 

Locomotora no soy, 

mas cuando con vapor voy, 

dejo muy alisado 

si me usan con cuidado. 

La plancha 

 

 

¿Quién es esa señora, 

que tiene la propiedad, 

de estirar bien lo arrugado 

y de arrugar lo estirado, 

con igual facilidad? 

La plancha 

 

Un pié grave, ardiente y plano, 

va dejando el campo llano 

y, al pasar, su calentura 

va dejando en la llanura. 

 

La plancha 

 

 

Cuando pasa 

¡cómo pisa!, 

deja rasa 

la camisa. 

La plancha 

 

Cuando me caliento hasta los 

talones 

aliso camisas y pantalones. 

 

La plancha 
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Lo metí duro, lo saqué blando, 

coloradito y gotigoteando. 

 

El churro y el chocolate 

 

 

En China está y en puchero 

también, 

¿sabes qué es? 

La letra CH. 

 

Por un caminito muy estrechito 

Va caminando un bichito, 

El nombre de ese bichito. 

Ya te lo he dicho, ¿qué es? 

La vaca 
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CHINITO DE AMOL 

 

Cuando te digo china, china, china del alma 

tú me contestas chinito de amol. 

Cuando te digo chino, chino, chino  del alma, 

tú me contestas chinita de amol. 

 

Chinita tú, chinito yo, chinito tú, chinito yo 

y nuestro amol así será, 

siempre siempre igual. 

 

Cuando te digo china, china, china del alma 

tú me contestas chinito de amol. 

Cuando te digo chino, chino, chino del alma, 

tú me contestas chinita de amol. 

Chinita tú, chinito yo, chinito tú, chinito yo 

y nuestro amol así será, 

siempre siempre igual. 

( MILIKI ) 
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TENGO UNA VACA LECHERA 

 
 

Tengo una vaca lechera 
no es una vaca cualquiera 
me da leche merengada 

ay que vaca tan salada 
tolón tolón 
tolón, toló. 

 
Un cencerro le he comprado 
que a mi vaca le ha gustado 

se pasea por el prado 
mata moscas con el rabo 

tolón, tolón, 
tolón, tolón. 
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LAS CUCHARAS BAILARINAS. 

 Conchita acaba de llegar a casa del trabajo y se está 

quitando el traje y se pone unos pantalones, una camiseta y una 

chaqueta más cómodas. Conchita va a la cocina para comerse un 

bocadillo de chorizo, un café con leche y unos churros que 

sobraron del desayuno. Cuando abre el cajón para coger una 

cucharilla, se da cuenta de que no están ni las cucharas, ni los 

tenedores, ni los cuchillos, ni tampoco las cucharillas ¿dónde 

estarán todos?  

 De repente oye una música, escucha, y se da cuenta que 

viene de debajo de la mesa, se agacha y descubre que allí está su 

hijo Chus comiendo chocolate y con un libro en las manos. Pero no 

está sólo, allí están las cucharas de Conchita bailando el cha-cha-

cha. 

 - ¿Qué pasa, qué haces, por qué bailan las cucharas? -

pregunta Conchita a su hijo Chus. 

 - No sé mamá, estoy estudiando. 

 - Ahora vas al cuarto y estudias allí en silencio. 

 Chus se marcha que echa chispas, se lleva las cucharas, el 

libro y su merienda. No quiere que su madre sepa que el libro es 

de magia, y que por alguna estraña razón ha conseguido que las 

cucharas bailen. 
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LA COMIDA DE PACHÍN Y CONCHI. 

 

Un día, Pachín le dijo a Conchi: 

- ¿Vamos a comer al rancho de Chicho? 

- Sí, vamos en mi coche- contestó Conchi. 

Pachín y Conchi llegaron al rancho de Chicho, y se sentaron a 

una mesa. 

Un bichito, que tenía una elegante chaqueta con ocho rayas 

rojas, los atendió. 

- ¿Qué les traigo?- les preguntó el bichito. 

- Queremos comer ocho panchos, dieciocho salchichas, ochenta 

rodajas de salchichón, un chorizo y dos churrascos- pidió 

Pachín. 

- ¿Y para beber? 

- Dos leches con chocolate- dijo Conchi. 

Los muchachos golosos se comieron todo con cuchara y 

cuchillo y de postre pidieron, nada más ni nada menos que, ¡una 

gran torta de chocolate! 
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NACHO. 

 

A Nacho le chifla el chocolate. A las ocho de la noche, coge 

su cuchillo y su cuchara, su plato de churros con bizcochos, y un 

vaso de leche junto a su chocolate querido y ... ¡hale, chico! 

Muchos churros y muchos bizcochos, más de dieciocho, y el chico 

va poco a poco, llena su chicha que estaba planchada, hasta que la 

hincha como un puchero, de churros, chocolate, bizcochos y leche 

¡Qué chaval! Está hecho un hacha. Y sin chistar el muchacho y sin 

chocarse ni chillar se sienta a jugar al parchís. 

J.A. Hernández Pacho 
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EL CHIVO CHIVÓN. 

 

 El chivo Chivón vive en una choza con el techo de paja. Cada 

mañana el chivo Chivón corta leña con el hacha y enciende un gran 

fuego, pero salta una chispa... ¡y le chamusca las barbas! Para 

apagar el chamuscazo, se echa agua con la ducha. El chivo Chivón 

se pone chaleco, se pone chaqueta, se pone un sombrero, toma 

chocolate y se va de paseo. El chivo Chivón va por el sendero. Cae 

un gran chubasco... ¡y él sin chubasquero!. El chivo Chivón 

chapotea en los charcos, resbala, se cae por un terraplén... ¡y se 

hca un chichón!. El chivo Chivón con su gran chichón chilla sin 

consuelo. Pero mientras chilla, chupa un caramelo. El chivo Chivón 

vuelve a su choza. Se acuesta en su lecho y se bebe una horchata. 

El chivo Chivón no puede dormir. En el techo de la choza hay una 

lechuza que toda la noche chista: 

- ¡Chist, chist, chist! 
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A CHINA QUIERO IR. 

 

A China quiero ir 

A ver a mi primo Chao-Chi 

¡Qué alegría oirlo hablar! 

 

¡Chao-Chi, Chao-Chi! 

 

Tiene un chaleco que 

pone su nombre, Chao-Chi. 

Cuando come lechuga 

pregunta si es verdura. 

 

¡Chao-Chi, Chao-Chi! 

 

Los días de invierno 

enciende el fuego 

y come chocolate 

Hasta que se pone pachucho. 

 

¡Chao-Chi, Chao-Chi! 
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Su madre le pone leche 

pero es una lucha, 

pues la tira al techo 

de la choza. 

 

¡Chao-Chi, Chao-Chi! 

 

El choto chico se “chistea” 

Y sale por la chimenea. 

 

¡Chao-Chi, Chao-Chi! 
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TRABALENGUAS CON CH. 

 

No hay quien me gane 

con maña 

a decir tres veces ocho 

que de troncho, corcho, 

caña, troncho, corcho, 

y ocho. 

Bien hecho 

plátano hecho 

cruza la calle 

y sigue derecho 

pega la nariz al techo. 

 

 

Chito, chito 

capuchito 

salta la cuerda 

con cuidadito. 

Pan y bizcocho 

para el perro pocho 

 

 

 

Capuchín chin chin 

Capuchín chin chin 

que esta noche va a llover 

Capuchín chin chin 

antes de amanecer. 

Capuchin chin chin 

esta noche va a llover 

Capuchín chin chin 

antes del amanecer. 

Chaca chaca cha 

subo la escalera 

chaca chaca cha 

llego la primera 

chaca chaca cha 

corro corro mucho 

chaca chaca cha 

llego a la azotea  

chaca chaca cha. 
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Soy un chino, chin fun fa 

que vengo de la china, na, na. 

Tri, tri, tri... 

que como chupa chus 

chin, chin fun fa 

me chupo el dedo 

chin, chin fun fa. 

Me han dicho un dicho 

que han dicho que he dicho yo. 

ese dicho está mal dicho, 

pues si lo hubiera dicho yo, 

estaría mejor dicho 

que el dicho que han dicho 

que he dicho yo. 

 

María Chucena 

su choza techaba 

y un techador 

que por allí pasaba 

le dijo: 

-Chucena. 

¿Tú techas tu choza 

o techas la ajena? 

-Ni techo mi choza 

ni techo la ajena, 

que techo la choza 

de María Chucena. 

Me han dicho 

que he dicho un dicho 

y ese dicho 

no lo he dicho yo. 

Porque si yo lo hubiera dicho 

estaría muy bien dicho 

por haberlo dicho yo. 

Chicos y chicas chocan 
chocan los chicos 
las chicas chocan 
chocan chicos y chicas. 

Chorros de churros 
hacía Churre el churrero, 
y, a nadie en la churrería de churre 
le quedaba un churro sin comer. 
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Chupi, chupe, chupi, chupe 

chupi, chupe, chupitón, 

chupi, chupe, niño o niña 

toma leche en el biberón. 

Chiqui, chiqui, chi 

Chiqui, chiqui, chi, 

Chiqui, chiquitita, 

Chiquitita eres tú. 

Charo echa chistes, 

Chema coge chapas, 

Chelo tiene chicos, 

los chicos de Charo, 

las chapas de Chelo, 

los chistes de Chema. 

Chiqui era una chica chiquitita, 

chiquitita era la chaqueta de 

Chiqui 

porque si Chiqui tenía una chica 

chaqueta, 

chiquitita sería la chaqueta de 

Chiqui. 
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