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Presentación
Esta ﬁcha tiene como principal ﬁnalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá signiﬁcativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ﬁcha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.
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•
•
•

Solicita la palabra para participar y escucha las ideas
de sus compañeros.
Responde a porqué o cómo sucedió algo en relación
con experiencias y hechos que comenta.
Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y
otros juegos del lenguaje.

1. Tomen el libro de texto “Mi álbum Preescolar Segundo
Grado” y ábranlo en la página 20 “Adivinanzas”. Observen
las imágenes del libro y léaselas para que la niña o el niño
una con una línea la imagen con el texto que crea le
corresponde.
2. Después, observen el video de “Trabalenguas, canciones
Once Niños” https://youtu.be/hKw7W90j5hc
3. Pídale a la niña o el niño que explique “¿Qué te gusta más,
las adivinanzas o los trabalenguas?, ¿Cuál es la diferencia
entre las adivinanzas y los trabalenguas?, ¿Qué
adivinanzas o trabalenguas conoces?, ¿Cuándo las haz
utilizado o jugado con ellas?
4. Revisen el video de “Adivinanzas y trabalenguas”
https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs y pidale a la niña o el niño
que compare lo que dice el video y lo que sabía acerca del
tema.

•
•
•
•
•
•
•
•

Celular o computadora.
Lápiz.
Hojas de papel y cartulina.
Tijeras.
Gafete de la escuela.
Cuerda o lazo.
Pinzas para ropa.
Fotos de la familia.

Mi álbum Preescolar
Segundo Grado,
página 20
“Adivinanzas”.
https://libros.conaliteg
.gob.mx/K2MAA.htm
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• Ubíquense en un lugar cómodo para realizar la actividad.
• Busque en internet
• “Adivinar jugando con las 10 adivinanzas graciosas y chistosas”
https://youtu.be/98J-8BKEAw4
• “Trabalenguas: tres tristes tigres https://youtu.be/QifRC_RF-2c
• Y alguna otra página que contenga adivinanzas y trabalenguas.

La niña o el niño encierra en un círculo la carita de acuerdo a cómo realizó
la actividad.
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Una vez que observaron los videos, inviten a
todos los miembros de la familia a jugar con las
adivinanzas y los trabalenguas.
•
Pueden revisar otras páginas electrónicas
como:
• El Sapo - Gallina Pintadita 1 - Oﬁcial Canciones infantiles para niños y bebés
https://youtu.be/6rbX0JT98ms
• Hormiguita - Gallina Pintadita 2 - Oﬁcial Canciones infantiles para niños y bebés
https://youtu.be/PAkL5bO1gwg
• Por último, pueden elaborar un repertorio de
adivinanzas y trabalenguas entre todos los
miembros de la familia.
•

Los trabalenguas son juegos de palabras con un carácter
universal e intercultural, son una forma excelente para
mejorar la pronunciación de los sonidos característicos
de un determinado idioma, un aspecto muy importante a
la hora de aprender una lengua y, a la vez, muy
complicada. ¿Por qué? Básicamente, porque imitar
sonidos que no existen en el idioma nativo no es sencillo.
¿Qué los hace tan peculiares? Los trabalenguas son
creados con el uso de rimas y palabras parónimas, lo que
signiﬁca, que se usan palabras con pronunciación similar,
además de diversas repeticiones, ritmo y velocidad.
Beneﬁcios de los trabalenguas:
· Enriquecen el vocabulario.
· Mejoran la ﬂuidez del lenguaje.
· Estimulan la velocidad lectora.
· Favorecen la comprensión lectora.
· Estimulan la imaginación.
· Provocan un deseo de memorización en los niños.
· Refuerzan el conocimiento y sentido de la rima.
· Transmiten enseñanzas y conocimientos.
(Tomado de ¿Cuál es el origen de los trabalenguas?
https://medium.com/@contactohalcon/cu%C3%A1l-es-elorigen-de-los-trabalenguas-1219b30fbd97

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Trabalenguas, canciones Once Niños”
https://youtu.be/hKw7W90j5hc
“Adivinanzas y trabalenguas” https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs
“Trabalenguas: tres tristes tigres
https://youtu.be/QifRC_RF-2c
“Adivinar jugando con las 10 adivinanzas graciosa y
chistosas” https://youtu.be/98J-8BKEAw4
El Sapo - Gallina Pintadita 1 - Oﬁcial - Canciones infantiles
para niños y bebés https://youtu.be/6rbX0JT98ms
Hormiguita - Gallina Pintadita 2 - Oﬁcial - Canciones
infantiles para niños y bebés
https://youtu.be/PAkL5bO1gwg
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