
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 ADIVINANZAS POPULARES 

 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

LENGUAJE 

 

 

 

SUBÁREA(S) Ejercitando la lectura 

 

CURSO(S) K / 3
°
 Básico 

 

CÓDIGO(S) MW  4280 

CM   1315456 

CONTIENE 86 tarjetas de 12 x 6 cm. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitación de la oralidad y la lectura, estimulación de la agudeza auditiva. 
Respuestas incorporadas a las tarjetas. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Set de adivinanzas populares que estimula y enriquece el lenguaje oral en el 
niño. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

Es un recurso para el docente muy útil al momento de trabajar la 
descripción y las adivinanzas. También favorece el  incremento del 
vocabulario y a jugar con las adivinanzas. 

2. Apoyo al alumno. 

Excelente para el niño que se inicia en la lectura de adivinanzas y de 
poemas sencillos. Asimismo, estimula la escucha atenta y la 
ejercitación de la memoria. 

3. ¿Por qué? 

A través de la lectura de adivinanzas sencillas, el alumno puede 
incrementar su vocabulario, aprender a leer de un modo entretenido. 
También favorece la escucha atenta y la ejercitación de la memoria. 

 



 

EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

         

            

2° Básico 

Lectura 

OA- 4 

 Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 
imaginación; por ejemplo: 

- poemas 

- cuentos folclóricos y de autor 

- fábulas 

- leyendas. 

OA-6  

 Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la 
tradición oral adecuados a su edad. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 

opiniones con otros.  

2. Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al 

disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede 

obtener a partir de ella. 

3. Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por 

medio de la comunicación oral y escrita. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente mostrará cada tarjeta con las adivinanzas y las leerá.  

2. Los estudiantes las repetirán y luego las leerán individualmente.  

3. El docente les pedirá que verbalicen otras adivinanzas para 

compartirlas con los otros compañeros. 

4. Los alumnos podrán aprenderse otras adivinanzas y compartirlas con 

sus compañeros. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 8108 Adivinanzas Descriptivas. 

2. 4288 Rimas y Trabalenguas. 

3. 4282 Refranes y Expresiones Populares. 



 

 


