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ÁREA LENGUA PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA SEXTO Y SÉPTIMO 
GRADO 
 
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR ESTRATEGIAS LÉXICAS 
1. Adivina la palabra  

Para jugar en grupos. 

● Materiales necesarios (por grupo): juego de tarjetas con palabras del texto 

elegido, 1 rueda, 1 cronómetro. 

● Preparación: la docente seleccionará un texto con el que desee trabajar. De este 

texto, tomará las palabras que quiera trabajar con los chicos. Una vez 

seleccionadas las palabras, las anotará en tarjetas y hará tantos juegos de tarjetas 

como grupos forme. Luego, deberá imprimir tantas ruedas como grupos arme. 

● Desarrollo: cada grupo obtendrá un juego de tarjetas (se colocan sobre la mesa 

boca abajo) y una rueda. Se pone a correr el cronómetro 3 minutos. El primer 

jugador toma una tarjeta sin que la vean sus compañeros y hace girar la rueda: 

deberá realizar la acción que dicta la rueda para que sus compañeros adivinen en 

3 minutos. 

 

 
2. Bingo de palabras 

 Para jugar de forma individual o en grupos. 

● Materiales necesarios: una tarjeta de bingo por persona y tarjetas con las 

palabras seleccionadas. 



  

● Preparación: la docente seleccionará un texto con el que desee trabajar. De este 

texto, tomará las palabras que quiera trabajar con los chicos. La docente anotará 

esas palabras en tarjetas y en un afiche o en el pizarrón. 

● Desarrollo: cada estudiante/grupo recibe una tarjeta de Bingo en blanco y 

selecciona qué palabras de la lista del afiche/pizarrón escribirá en su tarjeta. Una 

vez que los estudiantes tengan sus tarjetas listas, la docente sacará una tarjeta 

de la bolsa y dirá la palabra en voz alta. El estudiante/los estudiantes que tengan 

esa palabra en su tarjeta, deberá decir un sinónimo o definirla, y de este modo 

podrá tachar la palabra en su tarjeta para llegar a hacer Bingo. 

 

 



  

 
3. ¿Qué es? 

Para jugar en grupos. 

● Materiales necesarios: una gorra o visera (opcional) por persona y tarjetas con 

palabras. 

● Preparación: cada participante del grupo se coloca la gorra o visera. En ella, o en 

la frente del participante, la docente coloca/pega una tarjeta con una palabra (sin 

que el participante la vea).  

● Desarrollo: una vez que todos los participantes de los grupos tienen las palabras 

pegadas en la gorra o en su frente, deberán, por turno, hacer preguntas que se 

respondan por sí o no para adivinar la palabra que tienen en la gorra/frente. Gana 

el participante que adivine su palabra primero.  

Ejempl de gorra/visera:  



  

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR FLUIDEZ LECTORA 

1. Trabalenguas veloces                                                                                                                                        

Para jugar en grupos. 

● Materiales necesarios: 1 juego de tarjetas con trabalenguas por grupo(la docente 

podrá recortar el cuadro para que quede un trabalenguas en cada tarjeta) 

● Desarrollo: cada grupo formará una pila con los trabalenguas boca abajo en el 

centro de la mesa. Por turno, cada participante saca un trabalenguas y lo lee. Si lo 

lee correctamente, se queda con la tarjeta y saca otra y así sucesivamente. Si lo lee 

mal, devuelve la tarjeta debajo de la pila y le toca al otro participante.  El ganador 

es el que tiene mayor cantidad de tarjetas cuando se terminan las tarjetas de la pila. 

 

 

 



  

2. Tira y lee 

Cantidad de personas sugeridas para el juego: dos. 

Materiales necesarios: un dado y la tarjeta con oraciones del texto. 

Por turno, cada participante hará rodar el dado, leerá la oración con el número que 

indique el dado (si en el dado sale el número 2, la persona deberá leer la oración 

número 2) y pintará un casillero. Así sucesivamente con los casilleros restantes. El 

ganador será el participante que logre pintar todos los casilleros de una oración. 

 

3. Sin palabras 

Las fichas de este juego permiten atender solo al fraseo. Al prescindir de la 

decodificación, los lectores pueden concentrarse en la figura tonal y las pausas del 

texto. Sugerimos utilizarlas para lectura coral. También es posible pedir a los 

alumnos que elaboren nuevas fichas con los desafíos que los textos proponen, 

incluyendo otros signos de puntuación. 



  

 

POSIBLES ACTIVIDADES DE RESPUESTA LECTORA PARA UTILIZAR CON CUALQUIER 

LIBRO:  

- Hacer juicio a un personaje 

- Elaborar un trailer del libro 

- Escribir la página de un diario íntimo de un personaje. 

- Incorporar un nuevo personaje a la historia 

- Elaborar una nueva tapa 

- Otorgar un premio (o varios) al personaje/s y justificarlo 

- Agregar un capítulo a la historia 

- Hacer una bandera con elementos de la historia 

- Vender la historia en un colectivo 

- Hacer una rueda de la fortuna con elementos de la historia. 

- Adjetivos: cambiar todos los adjetivos de un capítulo 

- Reescribir la historia en tarjetitas del tamaño de tarjeta personales 

- Hacer una cronología con Post it 

- Censurar el libro 

- Conectar el libro con una nota del diario 

- Preparar un regalo para el personaje 

- Teatro leído 

- Elaborar un poema sobre algún elemento de la historia usando palabras recortadas 

de revistas. 

- Elaborar un diorama del espacio. 

- Elaborar un juego de la oca con la historia 

- Coleccionar palabras de la historia que te impactaron 

- Elaborar un anuncio de radio para algún elemento de la historia 

- Elaborar siluetas humanas recortando en papel madera con la forma de un 

compañero completa la silueta con datos del personaje 

 

 


