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Sesión

¿Y estas palabras de dónde salieron?

Comparaciones y juegos de palabras

A partir del surgimiento de la COVID-19 empezaron a usarse con
mayor frecuencia algunas palabras relacionadas con la enfermedad,
cómo prevenirla y cómo relacionarnos. Estas palabras ya existían,
pero su uso era frecuente sólo entre los médicos y los científicos. Sin
embargo, como esta pandemia nos afecta a todos, se volvió necesario saber a qué nos estamos enfrentando. Por tanto, estas palabras
se empezaron a usar cada vez más en los medios de comunicación,
las redes sociales y las conversaciones cotidianas.

Las comparaciones y los juegos de palabras son recursos que se usan
para elaborar una adivinanza. Revisemos los pasos que hay que seguir para hacerlo:

Actividades
¿Qué palabras has escuchado desde que apareció esta
enfermedad y que no habías escuchado antes o no tan a
menudo?
1. Levanten la mano y, de manera ordenada, digan las palabras

que recuerden. Mientras, su docente las escribirá en el pizarrón.
2. ¿Se les ocurre alguna forma de agruparlas?
3. Ahora, acomoden cada grupo de palabras en orden alfabético.
Recuerda al docente que no borre las anotaciones que están en el
pizarrón, pues las usaremos más adelante.

• Para inventar una adivinanza, debemos empezar por conocer la

respuesta.
• Después, hay que identificar qué tiene esa palabra o cosa que
podamos comparar con otras cosas. Para ello, debemos saber y
describir su uso o función.
• Por último, hacemos juegos de palabras e inventamos una adivinanza divertida y original.
Por ejemplo:
Virus
Descripción
Función
• Es un organismo muy pequeño. • Infecta a los organismos y
se expande rápidamente
• Es contagioso.
entre una población de seres
• Viaja sin que se le pueda ver.
similares.
Comparación
• Con un insecto chiquito.
• Con el polvo.
• Con la sal del mar.

Juegos de palabras
• Virus empieza con v.
• Es tan chiquito que no se ve.
• Viaja muy rápido.
• Te hace estornudar, como el
polvo.
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Actividades
Preparando la adivinanza
Entre todos, hagan una ficha para la palabra “coronavirus”.
Mientras más ideas aporten, será más fácil hacer una adivinanza.

Actividades
Preparemos lo necesario para crear adivinanzas.
1. Elige dos palabras del pizarrón y crea una ficha como la del

ejemplo para cada una de ellas.
2. Las fichas deben incluir lo siguiente:
a) Descripción de la cosa. ¿Cómo es?
b) Función de la cosa. ¿Para qué sirve o qué hace?
c) Comparación de la cosa. ¿A qué se parece?
d) Juegos de palabras
Descripción

Función

Comparación

Juegos de palabras
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Adivina, adivinador
Actividades
Ahora que ya tienes las ideas, escribe tus adivinanzas. Observa el siguiente ejemplo:
Es una cosa que empieza con v,
tan chiquita que no se ve.
Por todo el mundo puede viajar
y, al mismo tiempo, estar en cualquier lugar.

1. Pide a algún compañero que te ayude a revisar tus adivinanzas:

la ortografía, la separación de las palabras y el uso de puntos y
comas. Mientras, tú haz lo mismo con las suyas.
2. Una vez que estén corregidas, escríbelas en una tarjeta o una
hoja y, al reverso, dibuja la respuesta.
3. Puedes jugar a las adivinanzas con todo el grupo o compartirlas
con compañeros de otros grupos.

¿Qué es? Un virus.
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