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Adivina… Adivinador… 

_ 2da entrega _ 

 

    Adivina, adivinanza... Las adivinanzas para niños son una estupenda manera para estimular 
la inteligencia, la lógica y la creatividad de los más pequeños. Además, este juego 
infantil brinda una maravillosa oportunidad de pasar tiempo en familia. 

    Las adivinanzas, además de ser un tipo de texto tradicional y encantador, poseen un 
atractivo particular para los más pequeños. ¿Por qué? Pues por sus sonidos, sus rimas, sus 
tintes de humor…y, sobre todo, por ese factor sorpresa que supone adivinar el resultado de 
las mismas. Como si de un juego de detectives se tratara, los más pequeños quieren sentirse 
parte de un todo, lo que supone retarse a sí mismos y ponerse a prueba mentalmente, como 
hacen los mayores. 

    Estos divertidos juegos de palabras, además de ser un excelente entretenimiento, ayudan 
a desarrollar habilidades y destrezas muy importantes, como el desarrollo del sentido lógico o 
el aumento y la mejora del nivel de vocabulario 
adquirido. 

    Otro de los beneficios de las adivinanzas para 
los más pequeños es que son muy breves, lo cual 
permite que los niños no se impacienten (algo 
muy habitual en ellos) y puedan descubrir el final 
de forma rápida y efectiva, al contrario que en 
un cuento, donde muchas veces son incapaces 
de esperar de forma tranquila el final. Su 
brevedad favorece, además, que puedan ser 
fácilmente memorizadas por los peques, lo cual 
les encantará y les motivará a la hora de 
transmitir dichos acertijos a terceros.  
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     Ejes de experiencia1:  

- Relación con los adultos… relaciones privilegiadas, y los momentos de exclusividad. 
- Relación con la exploración de los objetos y del entorno. 
- Participación en experiencias literarias. Expresión de sensaciones y emociones a partir de 

los textos escuchados. 
- Aproximación a los textos literarios de tradición oral: “la adivinanza”. Expresión y 

comprensión de mensajes, palabras y frases. 

Beneficios interesantes de las “adivinanzas” 

- Generan una oportunidad de encuentro. 

- Promueve la curiosidad del niño/a.  

- Favorecen El desarrollo de la imaginación. 

- Ayudan a discriminar y a analizar la información. 

- Favorecen el desarrollo y la asociación de ideas y conceptos. 

- Desarrollan el sentido crítico. 

- Favorecen las ganas de aprender cosas nuevas. 

- Posibilitan la transmisión de saberes culturales. 

 

Tips para sacarle el jugo a este momento 

¿Cómo podemos entonces ayudar a que nuestros hijos amplíen su vocabulario, mejoren la 
capacidad de comprensión de lo que escuchan o de lo que les leemos y puedan expresarlo 
de manera adecuada y efectiva? 

 Es muy interesante, disponer de un espacio cómodo, de ser posible ambientado 
con una manta en el piso o almohadones… que invite a acercarse y a permanecer.

 Fomentar un clima distendido y alegre.

 Es importante que el adulto lea con anterioridad el texto que va a leer al niño.

 Si es factible, se sugiere imprimir las tarjetas, ya sea para lectura de imágenes 
antes de las adivinanzas o para que los niños puedas acceder a adivinanzas.

 Lograr la motivación del niño para participar de la experiencia.

 Adelantar algún elemento o características del mismo, contenido en las 
adivinanzas, que ayude al niño a estar atento, a asociar y a comprender.

 Sería muy bueno tener a mano en una caja o bolsa “especial” con algunas tarjetas 
u objetos en vivo, que inviten a los niños a crear sus propias adivinanzas.

 



                                                           
1 Diseño Curricular Provincial. Educación Inicial. Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa Dirección de Planificación de la Calidad 
Educativa. Dirección General de Escuelas. Mendoza. 
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Algunas propuestas 
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           ¡SÚPER IMPORTANTE! 

        

             Gracias a investigaciones, hoy sabemos que la comunicación entre padres e hijos es la 
principal vía de desarrollo intelectual durante los primeros años de vida.  

             La memoria, la concentración, la abstracción, el conocimiento del medio, la 
autorregulación y el propio lenguaje necesitan de la comunicación para llegar a florecer. 
El cerebro del niño está programado para aprender y adquirir todas las habilidades 
intelectuales características del ser humano, pero sin el estímulo de sus padres, sin la 
conversación, nunca llegará a desarrollarse plenamente. Por ejemplo, la capacidad de 
comprender y emitir palabras es algo innato en cualquier persona, y, sin embargo, el niño 
no puede desarrollarlo por sí mismo. Necesita tener el estímulo del adulto para poder 
adquirir esta herramienta2. 

 
 

¿Qué aprendimos hoy? 

 
- Es muy valioso favorecer el diálogo, que los niños reflexionen y comuniquen 
sobre lo importante que es escuchar atentamente la lectura de cada adivinanza. 
 
-  Brindar la posibilidad hacer asociaciones, de poner en palabras su pensamiento. 
 

- Es importante recoger “pistas” que permitan continuar acompañándolos en este 
proceso, mediar avances y visualizar sus conocimientos.  
 

- Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia. 
 

- Es muy valioso permitir a los niños que expresen sus preferencias, emociones, 
vivencias…  
 ¿Cuál fue la adivinanza que más te gustó?  
 ¿Cuál adivinanza te gustaría aprender para compartirla cuando este tiempo 

pase? 
 ¿Cómo te ayudaron las imágenes antes de escuchar las adivinanzas? 

- Favorezca el disfrute por explorar distintos objetos y lugares de casa, del patio, 
etc. ¡Y si inventamos más adivinanzas!  

 
- Animarlos a crear las propias tarjetas con sus adivinanzas, que dibujen el objeto 

descubierto. 

                                                           
2 BILBAO ÁLVARO. El cerebro de los niños explicado a los padres. Cómo ayudar al niño a desarrollar su potencial intelectual y emocional. Ed. 

Plataforma actual. Pag.70 
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>>Ahora que realizaste las actividades, te proponemos 
que completes este formulario: 

https://forms.gle/hydtecqg3SHnhMrd6 

 

 

 

 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de 
la actividad que más te gustó, en su perfil de facebook, 

Instagram o twitter y arrobarnos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/hydtecqg3SHnhMrd6

