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Título: “Trabalenguas para jugar” 

Recorrido de experiencias: Prácticas del lenguaje y literatura. 

Nivel: Inicial  

Ciclo: Jardín de Infantes 5 años. 

Contenidos:  

● Escucha, reconocimiento y disfrute de diversas formas de la tradición literaria 

oral: trabalenguas. 

● Escucha atenta, comprensiva y activa, en diferentes formatos 

comunicativos: lecturas, narraciones y relatos varios.                                                              

Descripción de la actividad: 

Los trabalenguas, son útiles para ejercitar y mejorar la forma de hablar de los 

niños y las niñas. Es uno de los juegos más educativos y creativos. Los 

trabalenguas son una herramienta muy usada en el nivel inicial para mejorar la 

dicción de los niños y niñas, así como su memoria y al mismo tiempo se 

entretienen. 

Materiales necesarios: 

● Una sábana, almohadones o simplemente un lugar tranquilo y cómodo 

dentro o fuera de la casa.  

● Materiales descartables: vasos plásticos, botellas etc. 

¿Te contamos qué son los trabalenguas? 

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonidos y de pronunciación 

difíciles. Tienen un parentesco directo con las rimas  
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Consigna de trabajo 

 

¿Quién no ha jugado alguna vez a repetir un trabalenguas? Si aún no lo hicieron 

los invitamos a jugar con los trabalenguas. En esta ocasión jugaremos con los 

personajes del cuento “Los tres chanchitos”. 

 

¡Recuerden! 

 

Para jugar a los trabalenguas con los niños se comienza recitando lentamente 

cada frase y luego repetirlas cada vez con más rapidez. Si uno se equivoca en 

la pronunciación provoca una situación muy graciosa. 

 

Actividad 1 

 

 ¿Quieren aprender algunos trabalenguas para practicar con sus 

hijos? Aquí les dejamos algunos: 

  

Un chanchito, dos chanchitos, 

Tres chanchitos, son chinchudos, 

Chinchuditos. 

Qué chanchitos chinchuditos 

los chanchitos del cuentito. 

Lobo que sopla con fuerza loca, 

furia de lobo guarda en su boca. 

Y sopla y sopla, abre su boca, 

Saca la furia, su furia loca. 

 

Cerditos gorditos, ricos bocaditos 

Los busca el hocico del lobo 

maldito. 

Bocados gorditos eran los 

cerditos 

Que engañaron juntos al maldito 

hocico. 
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  Actividad 2       

 

● ¡Ya los leímos ¡ahora a memorizar los trabalenguas para repetirlos más 

rápido y muchas veces.  

● Para hacerlo más divertido te sugerimos que con ayuda de un adulto se 

filmen o se graben para que puedan escucharse o verse mientras se les 

traba la lengua. 

● También pueden construir los personajes: chanchitos y lobo utilizando 

material descartable que tengan en la casa. 
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