
Proyecto “Propuestas pedagógicas para niños con sobre-edad” 

 

Sugerencias y comentarios para el trabajo con chicos  

que no han completado su alfabetización 

 

 

 

En primer lugar, la lectura y la escritura marchan muy juntas; los materiales son 

predominantemente de lectura y las propuestas principalmente de escritura pero  

tomando como referencia los textitos para los chicos.  

 

1- Tomemos los 70 ACERTIJOS. Supongamos que Uds tienen uno, dos o más 

chicos para trabajar con ellos en alfabetización.  

Les sugerimos repartir los acertijos y tener una sola copia con las respuestas. 

 

Cuéntenles qué son acertijos, mezcla de adivinanza y juego verbal de ingenio. El 

hecho de que sean, precisamente, juegos verbales los hace interesante para el 

problema por el que atraviesan los chicos ya que, si bien algunas respuestas 

llevan a pensar en los juegos de palabras, otras obligan a detenerse en las 

palabras mismas y hasta en las letras con mucha atención. Corresponden a este 

último grupo los Nº 04 (metí dos en un cajón), 05, 08 (que también permite discutir 

diferencias ortográficas entre pez y pes-tillo); 13; 22; 25; 26; 27; ; 31; 32; 33; 34; 

35; 39; 43; 46 (donde también se da la discusión ortográfica entre orilla y hora)1; 

54; 58; 61; 65; 67; 70   

 

Cuéntenles el acertijo que le propusieron al viejo Edipo: ¿Cuál es el animal que 

primero camina en cuatro patas, después en dos y después en tres? (Es el 

hombre, que de pequeño gatea, de niño y adulto camina y de viejo recurre a un 

bastón)  

Trabajemos con los doce primeros acertijos, página 1. Cada uno propone un 

acertijo a los demás (el adulto incluido) El adulto ayuda también a “ensayar” el 

acertijo que cada chico le va a proponer a los demás (ensayar la lectura, leérselo 

para que cuando él lo lea lo haga de corrido aunque sea de memoria pero 

                                                 
1
 Las discusiones sobre cómo se escribe son lógicas porque los acertijos son juegos ORALES; al ponerlos 

por escrito aparecen problemas que no existen cuando se los dice. Los chicos deben conocer esta 

explicación.  
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sabiendo siempre qué acertijo está leyendo: esperamos que casi los sepan todos 

de memoria al finalizar la hora) 

Nº 1: ¿De qué color…? Obvio! ¿Cuál es la respuesta?, ¿dice BLANCO como 

esperan que diga? Busquémoslo en las 70 respuestas. ¿Seguro que dice blanco?  

 

Nº 2: Más difícil… Tienen la misma edad, ¿por qué el pato es más grande?, ¿qué 

dice la respuesta? Tiene un año y pico. ¿Qué quiere decir “y pico”? ¿Vale diez 

pesos “y pico”, pesa 40 kilos “y pico”, son las dos “y pico”…? ¿Por qué dice que el 

pato tiene “un año y pico”? Los chicos deben saber que este es un juego de 

palabras.  

 

Nº 4 ¿Es un juego de palabras o con las palabras?, ¿con qué palabras se juega? 

Si dijera, “de siete patos metí tres en un cajón”, porque no habría ningún chiste? 

 

Nº 25 tiene algo similar al 4, es ortográfico y de separación de palabras “hay que 

entretener al burro para que no se a burra (para que no sea burra)” 

 

Muchos de los otros necesitarán explicación. Sin embrago, se trata de buscar las 

respuestas por su número, de leerlas junto con el docente (NINGÚN ALUMNO 

APRENDE A LEER SI LO DEJAMOS DELETREAR, ¡LEÁMOSLE UNA Y MIL 

VECES! mientras tienen el texto delante para saber qué acertijo corresponde a 

cada número, QUE ENSAYEN LA LECTURA LEYENDO LOS ACERTIJOS QUE 

TIENEN ANTE SUS OJOS PERO CON UDS. LEYENDO Y EVITANDO EL 

DELETREO ESTÉRIL) 

 

Propuestitas de escritura 

“Si la respuesta del primer acertijo fuera GRIS, ¿cómo debería ser el acertijo? 

Escribí el acertijo en tu cuaderno” (se puede copiar) Otro chico copia el acertijo 

sabiendo que la respuesta es NEGRO” (Ayudar a copiar; decidir qué queda igual y 

qué cambia, si es necesario”. 

 

“El pato no sólo tiene pico, tiene… discutir y completar la lista con cola, alas, patas, 

ojos, plumas…) Si es necesario, los chicos escriben en el pizarrón con ayuda y 

luego lo pasan)” 
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“MIÉRCOLES es el día `más largo de la semana´: ¿cuáles son los otros días de la 

semana?, ¿cuál es el más corto? Escribir con otro color los nombres de los días en 

que no se viene a la escuela” 

 

“¿De qué se alimenta un león?, ¿qué quiere decir `un león muerto de hambre´?, ¿a 

qué hora cada chico está `muerto de hambre´? ¿Cuál es el chiste en este acertijo? 

 

Sugerencias con otros acertijos 

(Dedicarle al trabajo media hora diaria, por lo menos)  

¿Qué se puede responder al acertijo 13? ¿Qué puede ser algo que esté 

siempre en el medio del mar? ¿Qué dirían los otros chicos de aceleración si 

les hiciéramos este acertijo? Una isla, un barco, una ballena… Escribir en 

secreto la lista de las posibles respuestas a ver si alguien adivina antes de 

mirar la respuesta correspondiente.  

Anotar otros acertijos que sean como el de mar: ¿Quién está siempre 

metido en el medio del…SOL, de la SAL; en el centro de una BOMBA?  

 

Al escuchar leer los acertijos 20, 40, 45 y 48, los chicos tienen que descubrir 

la rima. Volvamos a leerlos y discutamos cómo se escribirían en forma de 

verso. Cada chico elige uno para anotarlo en su cuaderno “en forma de 

verso” (¿Dónde cortar, dónde termina cada verso, es necesario achicar la 

letra para que cada verso quepa en un renglón? ¿Por qué se corta el verso 

donde decimos que se corta?) 

 

En el acertijo 20 hay, dice la respuesta, 4 gatos: ¿cuántos veces escribimos 

la palabra GATOS cuando lo pusimos en forma de verso?  

¿Cómo quedaría el acertijo si dijera PERROS?, ¿valdría igual¿, ¿por qué sí 

o por qué no? 

 

Inventar otros acertijos como el 8: ¿Con qué SOL se va a la guerra?, ¿con 

qué PAN se va vestido?, ¿con qué TREN se hace un lindo peinado?, ¿en 

qué PAR se hacen goles? 
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El acertijo 38 tiene una trampa para confundirnos. Hay que leerlo varias 

veces, ver cuál es la trampa y copiarlo “sin trampa” 

 

El acertijo 55 tiene más de una respuesta: hacer una lista de respuestas 

para este acertijo.  

 

Estas palabras corresponden a respuestas de algunos acertijos. El que 

primero encuentra a qué acertijo corresponde cada una y la anota en su 

copia con lápiz, tiene un aplauso. 

 

LA CAMPANA                                        SOMBRA 

DIFICILÍSIMO                                         EL POLLO  

EL PIOJO                                               ORQUÍDEA 

EL ECO                                                   ARROZ 

EL ÁRBOL                                             LA CUCHARA 

EL PULPO                                            EL RATÓN PÉREZ 

EL TAPÓN                                               EL SILENCIO 

 

 

Al cabo de dos semanas, los chicos tienen que hacer una ronda de acertijos 

para sus compañeros. Pueden hacer una tabla con puntajes para saber quién 

es el ganador.  

 

2- Consideremos también Los chistes de Jaimito. Se trata de una propuesta 

eminentemente de lectura. Volvemos a proponer leerlos y prepararlos para 

leerles los chistes a los compañeros. Sin embargo, dan lugar a pequeñas 

situaciones de escritura:  

  

¿Tiene razón Jaimito en el chiste 1?, ¿cuál es la gracia? Pensar y anotar 

palabras que tengan varias “O”, como pide la maestra de Jaimito  

 

Inventar y anotar otras respuestas como la de Jaimito para la pregunta que le 

hace la maestra en el chiste 3. 
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¿Por qué la K, dice Jaimito, no se puede repetir? 

 

Escribir nuevas versiones del chiste 5. Una palabra que empiece con “L”, con 

“M”, con “J”/ Ayer, dice Jaimito…  

 

Si los chicos saben otros cuentos de Jaimito que sean aptos para el cuaderno, 

pueden completar la colección.  

 

3- El acertijo de la familia del PULPO tiene que ser bien aprovechado para 

trabajar con los chicos. A partir de allí pueden pensarse otras familias que no 

anden tan desparramadas como la del pulpo:  

 

CUCHARA – CUCHARÓN – CUCHARITA 

CAMISA – CAMISÓN – CAMISOLA           

BARCO – EMBARCACIÓN – BARQUERO - BARQUITO 

BOCA – EMBOCAR – BOQUILLA - BOQUETE 

CAMIÓN – CAMIONETA – CAMIONERO 

CALLEJERO – CALLECITA- CALLEJÓN – CALLE 

TRAMPA – TRAMPOSO – TRAMPERA 

ARCO – ARQUERO – ARQUITO  

CONEJO- CONEJERA – CONEJA – CONEJITO  

 

CON AYUDA O DICTÁNDOLE AL MAESTRO, O COMPARTIENDO CON 

ELLOS LA ESCRITURA –UN POCO CADA UNO, EL ALUMNO Y EL ADULTO- 

LOS CHICOS TIENEN QUE PARTICIPAR LO MÁS POSIBLE DE LAS 

PROPUESTAS DE ESCRITURA “EXTENSA” QUE SE HACEN EN EL GRUPO.   

 

 

 


