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La comunicación y los lenguajes 

 

Trabalenguas… destrabalenguas... 

 

    Los trabalenguas son composiciones que, gracias 
a la rima y a su estructura de repetición a base de 
palabras semejantes, hace que se conviertan en un 
texto ideal para trabajar con los más pequeños, 
puesto que se sienten atraídos por los trabalenguas 
como si de un juego se tratase.  
    A los niños, y también a los más mayores, los 
trabalenguas les resultan muy divertidos, lo cual 
nos ayuda a la hora de trabajar y de conseguir que 
aprendan cosas nuevas sin darse cuenta de que, en 
realidad, se trata de una disciplina de estudio más, 
perteneciente a la literatura y el lenguaje. 

    Los trabalenguas, también conocidos como “destrabalenguas”, son un juego de palabras con 
sonidos y de pronunciación difícil, y a la vez tan particulares y divertidos, que se convierten en 
una herramienta fundamental en el proceso educativo de los más pequeños. 
    Gracias a los trabalenguas, los niños conocerán a las denominadas palabras parónimas, o lo 
que es lo mismo, aquellas palabras que siendo distintas tienen una pronunciación muy parecida, 
y trabajarán también con el uso de la rima y de la repetición. 
    Animar a los niños a realizar sus propias composiciones, será de gran utilidad para aumentar su 
capacidad de imaginación y de creatividad, así como de profundizar en el estudio de esta 
composición tan tradicional. 
   Es un juego educativo muy creativo. Son una herramienta muy utilizada para mejorar la dicción 
de los niños, así como su memoria y al mismo tiempo se entretienen. Tienen un parentesco 
directo, al menos en cuestión de forma, a las rimas infantiles. 

 

  ¿Qué beneficios aportan los trabalenguas para los niños?  

 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. 
 ¡Son divertidísimos! 
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A través de la interacción con trabalenguas los chicos ponen en acción diversas capacidades: 

 Comunicación verbal: incorporan palabras nuevas, ejercitan la pronunciación de los sonidos del 
lenguaje, desarrollan habilidades de comprensión, ejercitan el diálogo y la argumentación 

 Educación emocional: identifican estados emocionales, exploran los propios, empatizan, 
aprenden recursos de autorregulación, superan el desánimo por errores cometidos. 

 Precursores de la alfabetización: Desarrollan conciencia fonológica, comprenden funciones de la 
lectura, se interesan por interactuar con textos escritos.  

 

¡ATENCIÓN Familia! ¡ATENCIÓN Docentes! 

 

¿Cómo animar a los niños a jugar con     trabalenguas?  

¿Quién alguna vez no ha jugado a repetir un trabalenguas?  

A través de una selección cuidadosa se promueve la lectura de una poesía entre los más 
pequeños de la casa, generando el gusto por la lectura en los niños; quienes encantados con la 
belleza y la armonía que transmite además de la brevedad de sus textos. 

Antes de la lectura  

 Es importante que el adulto haya tenido contacto con el texto que se va a ofrecer al 
niño/a, con anterioridad, en este caso con los trabalenguas. 

 Anticipar que se trata de un juego muy divertido y también con desafíos. 

 Es importante crear la ocasión, un tiempo y un espacio propicio, un estado de ánimo. La 
ocasión hay que crearla; sus rutinas, sus tiempos y sus espacios. 

 Anticipar la utilización de algún elemento especial en relación al contenido del texto, que 
ayude al niño a estar atento y a comprender. Por ejemplo: tarjeta con imágenes para asociar a 
cada trabalenguas. 

 Si es posible preparar el material que se comparte, ya sea impreso o confeccionado con 
materiales que tenemos en casa.   

Durante la lectura 

 El adulto lee con expresividad, marcando con la entonación las preguntas.  
 Establecer un contacto visual con el niño/a, en algunos momentos claves del texto. 

Después de la lectura  

Jugar a los trabalenguas con los niños. Comenzar recitando lentamente cada frase y luego a 
repetirlas cada vez con más rapidez. 

Cuando uno se equivoca en la correcta pronunciación del trabalenguas, provoca una situación 
muy graciosa en todos, que debe ser valorada como experiencia de aprendizaje. 

 Dialogamos. Las preguntas son sólo una guía para el diálogo. No se trata de hacer un 
cuestionario, sino una conversación. 

- ¿Por qué se llamarán trabalenguas? 
- ¿Cómo ha resultado aprenderlos y decirlos? 
- ¿Cómo se llama el hipopótamo y que le ha sucedido? 
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- ¿Qué actividad hace Pablito? 
- ¿Cuántos cocos dice que compro? ¿Por qué compro pocos cocos? 
- ¿Cuántos tigres hay? ¿Qué comieron? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué se habrán 

atragantado con trigo? 

 Si a partir de la poesía o del diálogo, hubiera palabras que el niño no conoce, que 
causaron curiosidad o que resultaron novedosas, investigar a partir de ellas, aprovechar 
los intereses del niño.  

 Favorecer que el niño explore sus intereses, que lo pueda expresar. 

 Si en la conversación se dan cuenta que no recuerdan algún detalle, vuelven al texto, leer 
nuevamente si es necesario. 

 

 

Compartimos algunos trabalenguas para practicar con tu hijo/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 JUGAMOS CON LA MEMORIA 

 Opción 1 

 Se necesita un juego de tarjeta con imágenes (al final del 
documento se encuentra el material recortable)  

 Se colocan todas las imágenes hacia abajo. 
 Por turno, cada jugador da vuelta una tarjeta y debe decir el pedacito de trabalenguas 

correspondiente a esa tarjeta. 
 Si lo recordó se lleva la tarjeta como trofeo, caso contrario debe volver a ponerla boca 

abajo. 
 Opción 2 

 

 Se necesita un juego de tarjeta con imágenes (al final del documento se encuentra el 
material recortable)  

 Se colocan todas las imágenes hacia abajo. 
 Por turno, cada jugador da vuelta dos tarjetas, si corresponden al mismo trabalenguas, 

las conserva como premio, de lo contrario vuelve a colocar boca abajo las tarjetas en el 
mismo lugar y da lugar a que otro jugador lo haga. 

 

Otras propuestas de actividades 

Compartamos algunos vídeos que pueden resultarles para que 
grandes y pequeños se diviertan jugando con trabalenguas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY 

https://www.youtube.com/watch?v=GhiT2eKzw9E 

 

Actividad de cierre: 

¿Qué les ha parecido el tema de hoy?  

¿Qué fue lo que más les gustó?  

¿Cuál trabalenguas resultó más fácil? 

¡¿Y si pensamos en inventar un trabalenguas?! 

Realizar un registro de la actividad. Para hacerlo el adulto y el niño piensan juntos qué quieren plasmar 
como recuerdo de la actividad compartida para retomarlo en otra oportunidad. Si el registro es escrito, el 
niño puede dictar al adulto.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY
https://www.youtube.com/watch?v=GhiT2eKzw9E
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¡Y no olvides estas buenas ideas! 

 Armar un libro o tarjetas con trabalenguas (en papel o digital)

 Pegar en la heladera tarjetitas con trabalenguas, así es de fácil 
acceso para cada vez que deseamos practicar.

 Hacer registro fotográfico de cada situación de lectura y armar 
una colección de fotos.

 Recitar trabalenguas a un familiar o amigo, a través de un vídeo 
o grabación de la voz.

 

 

¡IMPORTANTE!  
El deseo, el interés, la actitud… se irá ampliando progresivamente 

durante el transcurso de las secuencias, también a través de las 
propuestas sugeridas.  

Así es que... ¡Anímense! A los pequeños les encantará jugar a 
trabarse la lengua  

 

 

 

 

 

                                                https://forms.gle/VhentYacdp5sTywk6 
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Material sugerido visualizable e imprimible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


