Adivinanzas y Trabalenguas para Niños
1. Lee y practica los siguientes trabalenguas en clase

Trabalenguas

Pepe pela patatas para una
tortilla y para la ensalada. Pepa
pela que pela, pela que pela y
se empapa.

Cuando cuentes cuentos, cuenta
cuántos cuentos cuentas; porque
si no cuentas cuántos cuentos
cuentas, nunca sabrás cuantos
cuentos sabes contar.

Pero, ¿cómo quieres que te
quiera, si el que quiero que
me quiera no me quiere
como quiero que me quiera?

Si yo como como como, y tú
comes como comes. ¿Cómo
comes como como? Si yo como
como como.

Abrí cajones y cogí cordones,
cordones cogí y cajones abrí.

Pablito clavó un clavito en
la calva de un calvito,
en la calva de un calvito,
clavó un clavito Pablito.

Tres tigres trigaban trigo,
tres tigres en un trigal,
¿Qué tigre trigaba más...?
Los tres igual.

Actividades
2. Comparte en forma oral las siguientes adivinanzas.
¿Qué cosa es…
¿Qué cosa es…
que corre mucho
y no tiene pies?
El viento

Soy un viejo arrugadito
que si me echan al agua
me pongo gordito.

En verdes ramas nací,
en molino me estrujaron,
en un pozo me metí,
y del pozo me sacaron
a la cocina a freir.
El maíz

Abierta siempre estoy
para todos los niños.
Cerrada y triste me quedo
los domingos.

Te la digo, te la digo,
te la vuelvo a repetir;
te la digo veinte veces
y no me la sabes decir.

Unas son redondas,
otras ovaladas,
unas piensan mucho,
otras casi nada.

El garbanzo

La tela

El colegio

La cabeza

Practico para ser mejor
1. Crea tus propias adivinanzas
Escribe dos adivinanzas; una en cada cuadro, dibuja sus respuestas y compártelas con tus compañeros en
forma oral.

Dibujo

Dibujo

2. Prepara una adivinanza y un trabalenguas para la próxima clase, contarás con tres minutos para compartilos con tus compañeros.

