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Recuerda:

• Las actividades complementarias, permitirán que sigas 
desarrollando y fortaleciendo tus habilidades en el área del 
lenguaje y la comunicación, por lo que es de suma importancia que 
las realices.

• Dichas actividades, no deben ser enviadas a las docentes, sin 
embargo, se monitoreará la ejecución de éstas, en los encuentros 
online de cada semana.



Actividad n°1
Para que sigas practicando la fluidez lectora, te invito a participar en el 

siguiente desafío:

1.- Lee los tres trabalenguas que se presentan en la siguiente diapositiva.
2.- Es importante que los leas con precisión, y respetando los signos de 
puntuación y entonación correspondientes.
3.- Debes leerlo lo más rápido posible, pero siempre, teniendo en cuenta los 
elementos antes mencionados.

¡Te aconsejo practicar la lectura de los 
trabalenguas, para poder leerlos de forma 

fluida en nuestro siguiente encuentro online!



María Chuchena techaba su choza, 
Y un techador que por allí pasaba, le 
dijo: 
-María Chuchena, 
¿Tú techas tu choza, o techas la ajena?
-Ni techo mi choza, ni techo la ajena, 
que techo la choza de María Chuchena.

El suelo está encuadriculado. 
¿Quién lo desencuadriculará? 
El desencuadriculador que lo 

desencuadriculó, buen 
desencuadriculador será.

Un podador podaba la parra y otro 
podador que por allí pasaba le 

preguntó: Podador que podas la 
parra, ¿Qué parra podas? ¿Podas 

mi parra o tu parra podas? Ni podo 
tu parra, ni mi parra podo, que 
podo la parra de mi tío Bartolo.



Actividad n°2
¡El siguiente desafío consiste en escribir tu propio trabalenguas!

Para lo cual deberás tener en consideración:

1.- La repetición de sonidos en la mayor cantidad de palabras posible.
2.- Utilizar signos de puntuación (al menos . y ,), interrogación (¿?) y 
exclamación (¡!).
3.- Debe poseer entre 3 y 5 líneas de extensión.
4.- Puedes guiarte con los ejemplos de trabalenguas antes mencionados.

Si deseas que tu trabalenguas sea leído por tus 
compañeros en nuestro próximo encuentro online, 

deberás enviarlo a tu profesora de asignatura.
¡Anímate!


