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Orientaciones

Adivinadores de adivinanzas

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, con 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, las niñas y los niños también juegan con el lenguaje, y es 
posible que se animen a crear sus propias adivinanzas.

En esta experiencia, les daremos 
algunas orientaciones para que 
acompañen a las niñas y los niños 
en la creación de adivinanzas. Las 
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 del Perú. (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!

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 y 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: “Léeme: Opción 1” o “Léeme: 
Opción 2” y seleccionen la opción 
preferida.

Después de leer las adivinanzas, pueden 
invitar a su niña o niño a compartir lo que 
más disfrutaron y animarlos a crear sus 
propias adivinanzas. Aquí encontrarás 
orientaciones para hacerlo.  

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 los audios.

Adivinanzas: 
opción 2

Leemos juntos
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TIENE OJOS DE GATO
 Y NO ES GATO, 

OREJAS DE GATO 
Y NO ES GATO, 

PATITAS DE GATO 
Y NO ES GATO, 
RABO DE GATO 
Y NO ES GATO.

SOY DE COLOR VERDE,
ME GUSTA SALTAR, 

JUGAR EN EL CHARCO
Y TAMBIÉN CROAR.

SOY CHIQUITITO 
Y PUEDO NADAR, 
VIVO EN LOS RÍOS 

Y TAMBIÉN EN EL MAR. 

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.
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Adivinanzas: 
Opción 1

Leemos juntos
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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.

EL ROER ES MI TRABAJO, 

EL QUESO MI APERITIVO

Y EL GATO HA SIDO SIEMPRE 

MI MÁS TEMIDO ENEMIGO.

TIENE DOS PATITAS 

Y NO TIENE PIES,

PLUMAS DE COLORES 

Y PICO TAMBIÉN. 

CUANDO TIENE HAMBRE 

DICE PÍO, 

CUANDO TIENE FRÍO 

SE METE EN EL NIDO.

ZUMBA QUE ZUMBA, 

VUELA QUE VUELA, 

FABRICA MIEL 

EN LA COLMENA.
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¿Cómo crear nuestras adivinanzas?

Luego de leer muchas adivinanzas, estamos listas y 
listos para animarnos e intentar crear unas propias, 
pero, ¿cómo podemos hacerlo? A continuación, les 
dejamos algunas orientaciones. 

Invita a su niña o niño a: 

1. Elegir un objeto de casa conocido por ella o él.

2. Observar el objeto con mucha atención y ver las 
características que tiene. Por ejemplo, el color, 
tamaño, la forma o para qué sirve. 

3. Elegir las características más importantes que 
les den pistas para que la otra persona pueda 
descubrir a qué objeto se refiere. También pueden 
plantear relaciones de similitud con otros objetos. 

Por ejemplo: 
Adivina, adivinador…

Soy redonda, redonda como una naranja
Y soy de uno o muchos colores

Me usan para jugar
y cuando caigo al piso, reboto sin parar.

¿Qué será?
Rpta: La pelota

4.  Ahora están listas y listos para crear sus propias 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.


