
 

Título: “A crear adivinanzas, poesías y Limerick” 

Recorrido de experiencias: Prácticas del lenguaje y literatura. 

Nivel Inicial: Jardín de Infantes de 4 y 5 años. 

Contenidos: Escucha, reconocimiento y disfrute de diversas formas de la tradición 

oral: adivinanzas, poesías y Limerick.  

Descripción de la actividad: 

Los niños necesitan de poemas, historias graciosas, relatos. Con estas          

actividades estamos motivando al niño a participar de situaciones de lectura,           

escritura a hablar, escuchar, leer y escribir.  

Ellos expresarán espontáneamente sentimientos usando el lenguaje para        

imaginar, contar experiencias y organizar los pensamientos. De esta manera          

también contribuimos a que el niño desarrolle una escucha activa que lo            

ayudará a adquirir un nuevo vocabulario.  

Materiales necesarios: 

Una hoja  y lápices para escribir la producción familiar de las adivinanzas, 

poesías y Limerick. Una sábana.   

Consigna de trabajo 

Para realizar la lectura vamos a buscar un lugar de la casa para colocar la               

sábana en el piso, si tienes jardín o un patio será mucho mejor. 

Una vez que armamos nuestro espacio de lectura nos sentamos junto a la niña              

o niño para que escuchen y disfruten de adivinanzas, poesías y Limerick que             

serán leídas por algún familiar. 

¡Te contamos qué son los Limerick! 
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El Limerick es una estrofa poética humorística sin sentido. Los dos primeros            

versos riman con el último y el tercero con el cuarto, que por lo general son                

más cortos. Te vamos dejando un ejemplo  

 

“Una vaca rara” 
Una vaca que come con cuchara  

y que tiene un reloj en su cara, 

que vuela y habla inglés, 

sin duda alguna es: 

una vaca rara, muy rara. 

María Elena Walsh 
 

 

Como en casa no tenemos los libros que usan en el jardín te dejamos a               

continuación algunos ejemplos para su lectura.  

Limerick 

 

¿Saben qué le sucede a esa lombriz 

¿Que se siente infeliz muy infeliz? 

Pues no le pasa nada. 

solo que esta resfriada 

Y no puede sonarse la nariz. 

 

Cuando la rana no se queda quieta 

El sapo enojadísimo la reta. 

La rana está llorando 

porque no sabe cuándo 

La dejará pasear en bicicleta. 

 

 

Adivinanzas 

Orejas largas, 

rabo cortito 

Soy astuto y juguetón 

y cazar un ratón 
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corro y salto  

muy ligerito 

¿Quién soy? 

(El conejo) 

es mi mayor afición 

 

 

(El gato) 

 

 

 

Poesías 

“El Humo” 

El humo  

de las chimeneas 

se va de viaje  

y por eso se pone  

su mejor traje  

para  

no perderse  

deja sus huellas  

por toda  

la escalera  

de las estrellas. 

Autora: Elsa Bornemann 

“El sapito Glo Glo Glo” 

 

Nadie sabe dónde vive. 

Nadie en la casa lo vio. 

Pero todos escuchamos 

Al sapito: glo...glo...glo... 

 

¿Vivirá en la chimenea? 

¿Dónde diablo se escondió? 

¿Dónde canta cuando llueve 

el sapito Glo Glo Glo? 

 

¿Vive acaso en la azotea? 

¿Se ha metido en un rincón? 

¿Está abajo de la cama? 

¿Vive oculto en una flor? 

 

Nadie sabe dónde vive. 

Nadie en la casa lo vio. 

Pero todos escuchamos 

Cuando llueve: glo...glo..glo... 

 

José Sebastián Tallon 

 

3 



 

 

Al terminar de disfrutar las lecturas de las adivinanzas, poesías y limerick le             

proponemos a la niña o niño: 

● Buscar algún objeto del hogar (juguete, vaso, celular, etc.) para escribir           

una adivinanza. 

● Si en casa hay una mascota voy a pedirle a la niña o niño que me diga                 

que es lo que más le gusta de su mascota y con lo que expresan               

escribiremos una poesía corta. 

● Para que puedan crear el Limerick vamos a preguntar a la niña o niño:              

¿Qué cosas no puede hacer, el vaso, el juguete o el celular? Con las              

respuestas graciosas vamos a escribir un Limerick. 

Lo que se escribió lo guardaremos para ir armando un libro familiar. 
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