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Orientaciones

¡Adivina, adivinador! Disfrutamos 
de adivinanzas en familia

Estimadas familias:

En esta semana, las invitamos a vivir una nueva experiencia de lectura. 
Para ello, ponemos a disposición de sus niñas y niños un conjunto de 
adivinanzas. Esto tiene la finalidad de que disfruten de un momento de 
lectura y juego en el hogar.

Las adivinanzas son textos cortos que plantean un desafío intelectual a 
las niñas y los niños, pues deben hallar las respuestas a partir de las pistas 
que se encuentran en los textos. Por ejemplo, en la siguiente adivinanza, 
las pistas están en negritas: “En el agua vive y no para de nadar; mueve 
sus aletas y cola para poder avanzar” (respuesta: el pez)1.

A través de las adivinanzas, también, las 
niñas y los niños juegan con el lenguaje, 
y es posible que se animen a crear sus 
propias adivinanzas. Les invitamos a vivir 
esta experiencia con el deseo de que este 
sea un momento de disfrute y alegría en 
familia. A continuación, les proponemos 
algunas orientaciones:

1  Ministerio de Educación. (2015). Jugando con las palabras. Adivinanzas, trabalenguas y juegos. Lima, Perú: 
Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica Regular. Dirección de Educación Inicial.
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¡Ahora sí, estamos listas y listos! ¡Vamos a disfrutar de la lectura de 
adivinanzas!

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de la experiencia, 
es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni 

todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo.

Elijan un lugar libre de ruidos, dentro o 
fuera de la casa. Inviten a su niña o niño 
a sentarse junto a ustedes.

Después de escuchar los audios, pregunte 
a su niña o niño qué adivinanzas quiere 
leer. Busquen en la sección actividades 
y recursos alguna de la opciones con 
adivinanzas para sus niñas y niños y 
abran la opción elegida.

Después de leer las adivinanzas, pueden invitar a su niña o niño a 
compartir lo que más disfrutaron y quizás se animen a crear sus 
propias adivinanzas. 

Lean una adivinanza intentando generar 
expectativa en su niña o niño. Luego, invítenla 
o invítenlo a dar su respuesta y explicar 
cómo llegó a ella.  Si su niña o niño no logra 
acertar con la respuesta, lean nuevamente 
la adivinanza haciendo énfasis en algunas 
pistas. Hagan lo mismo con las otras dos 
adivinanzas.

Es momento de ofrecer a su niña o niño 
la oportunidad de elegir las adivinanzas 
que desea leer. Busquen en la sección 
actividades y recursos: “Escúchame: Opción 
1” y “Escúchame: Opción 2” y hagan clic en 
cada opción para que su niña o niño escuche 
audios.

 

 

 

 

 

 
 

 
 


