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DESCRIPCIÓN:  

Se ofrecen 10 razones para usar las adivinanzas como parte del proceso de aprendizaje.  
Gracias a ellas los niños desarrollan habilidades de atención, memoria, las que implican el 
lenguaje oral y escrito, entre otras. Se ofrecen  5 adivinanzas cortas como ejemplo.  

 
ÁREAS DE APOYO:  

 
 Procesos de atención, autocontrol, memoria  
 Comprensión y expresión verbal. Procesos de lectura y escritura 
 Desarrollo del lenguaje  
 
10 RAZONES PARA USAR ADIVINANZAS EN EL PROCESO DE APRENDIZJE  
 

Las adivinanzas son pequeños textos en los que se describe un objeto, concepto o 
situación sin decir la respuesta. Las ventajas de su uso a nivel cognoscitivo  son variadas.  

El adulto tendrá que crear un ambiente mágico para comenzar a decirla, en el que se 
promueva la expectación del niño así como su capacidad de análisis.  

Les presento 10 razones para usar adivinanzas en el proceso de aprendizaje: 	  

1. Abrir canales de investigación y acercar a los niños al mundo de la literatura infantil en la 
que también se pueden conocer diferentes tradiciones.  

2. Aprender palabras nuevas y repasar vocabulario.  
3. Como cambio de rutinas de forma divertida  (cambio de una actividad dentro del salón de 

clases o en viajes esperas largas en las que los niños se encuentran aburridos).  
4. Son un ejercicio mental en el que se asocian conocimientos con diferentes categorías. 
5. Al usarlas en grupo (compañeros de clases o familiares) se favorece el trabajo en equipo 

para que entre todos se busque la respuesta y cooperen para llegar a un mismo fin.  
6. Para trabajar el lenguaje en su forma oral y de comprensión, tanto en la atención auditiva 

como en el énfasis en la correcta articulación de determinados sonidos (fonemas).  
7. Para favorecer habilidades de atención, seguimiento de instrucciones y control de 

impulsos. No se puede contestar si no se escucha completa la adivinanza y cada una de 
sus palabras (secuencia).  

8. Para desarrollar la creatividad sin la necesidad de tener los objetos concretos, sino que 
se puedan imaginar.  

9. Como apoyo complementario al lenguaje escrito, posteriormente de escucharla se puede 
escribir, dividir las palabras (conciencia de fonemas y sílabas). 

10. Para favorecer la flexibilidad, es decir, para la búsqueda de alternativas sobre elementos 
que en un principio no se sabe fácilmente la respuesta.  



	  

	  


