
Capítulo

Ejercitarás tu 
pronunciación. 

Identificarás 
aspectos 
específicos 
de cada 
trabalenguas.

Organizarás en 
forma gráfica 
la información. 

Indicarás 
las causas 
y los efectos 
presentes en 
los textos. 

Inferirás el tema 
de los textos.

En este 
capítulo

Trabalenguas 1
Son oraciones 
o frases cortas 
difíciles de 
pronunciar. 

Pertenecen a la 
tradición oral.

En los trabalenguas 
se usan palabras 
con sonidos 
similares. 
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Cómo leer

Juegos de palabras

El dragón tragón tragó carbón
y quedó panzón;
panzón quedó el dragón por tragón. 
¡Qué dragón tan tragón!

Paco Peco pocas copas 
empaqueta
con su primo Ludovico,  
quien le dijo:
¡Eh, Paquito! Pocas copas 
empaquetas. Cuando cuentes cuentos,

cuenta cuántos cuentos cuentas,
porque cuando cuentas cuentos,
nunca cuentas cuántos cuentos 
cuentas.

Los helados de Eladio
en la heladería están.
En la heladería,
los helados helándose están.
Si los helados de Eladio
se hielan en la heladería,
en la hielera de la heladería se
helarán.

¿Cómo leí?

Me leyeron. 

Leí con otros. 

Leí solo. 
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Cómo leer

Características

Dificultad de pronunciación
Utilizan palabras similares o derivadas, 
lo cual causa que la pronunciación 
sea difícil. 

Cacofonía 
Contienen palabras cuya pronunciación 
es parecida entre sí.

Sentido lúdico
Los trabalenguas tienen una función 
lúdica y se utilizan como un juego del 
lenguaje.

Juego poético
Utilizan asociaciones con otros conceptos.

Estos textos 
ejercitan:

• precisión en el uso 
del lenguaje,

• vocabulario,
• pronunciación,
• memoria,
• fluidez verbal.

Para comprenderlos 
es necesario:

• identificar las 
palabras que 
desconoces,

• separar en partes 
los trabalenguas 
y determinar el 
sentido de cada 
parte.

En los trabalenguas 
puedes encontrar:

• repetición de 
sonidos,

• palabras sin 
significado, 

• rimas. 

Cómo leer 
trabalenguas
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Estrategias de 
comprensión

Identificación de la información 
Identificar aspectos específicos
Consiste en responder preguntas cerradas que se 
relacionan con el texto. Por ejemplo, puedes responder qué 
hay en la heladería al leer nuevamente el trabalenguas. 

Para responder correctamente a las preguntas, identifica los personajes y objetos 
que se mencionan en los trabalenguas.

1. Responde.

• ¿Quién quedó panzón después de comer 
carbón?

   

• ¿De quién es la heladería?

   

Elaborar tablas
Es organizar gráficamente la información del texto. Para esto 
se llena una tabla con aspectos específicos de la lectura. 

Personaje del 
trabalenguas Acción que realizó Objeto

Eladio Colocó en la 
heladera Helados

2. Completa la tabla con los datos  ofrecidos en los trabalenguas.

El dragón.

De Eladio.

R.M.

R.M.

Dragón Tragó Carbón

Paco Peco Empaqueta Copas 

El lector Cuentas Cuentos
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Estrategias de comprensión

Interpretación del texto
Identificar relaciones de causa y efecto
Es reconocer una causa y determinar sus efectos. Por 
ejemplo, Paco Peco empacaba pocas copas y por eso 
su primo se sorprendió.

Para determinar el efecto de cada acción, separa el trabalenguas en inicio y final.

1. Encierra el efecto de cada situación. 

• Después de comer mucho carbón, el dragón quedó…

 gordinflón. dormido. hambriento. 

• Al contar cuentos…

 no se cuentan cuántos.
 no se cuentan bien.
 no se cuentan cuentos.

• Los helados están fríos porque… 

 estaban en la cocina.
 estaban en la hielera.
 hacía frío.

Inferir el tema del texto
Consiste en identificar cuál es la idea principal que trata 
el trabalenguas. Por ejemplo, con el trabalenguas de los 
cuentos se infiere que al contar cuentos no se cuentan 
cuántos cuentos cuentas.

2. Escribe una conclusión del siguiente trabalenguas.

Los helados de Eladio en la heladería están.

En la heladería, los helados helándose están.

Si los helados de Eladio se hielan en la 
heladería, en la hielera de la heladería se 
helarán. 

R.M.

R.M.

Eladio mantiene 

sus helados fríos 

en la hielera de 

la heladería.
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Reflexión y valoración 
Valorar el contenido y expresar 
opiniones
Consiste en expresar lo que crees respecto a 
un tema específico y evaluar su contenido. 
Por ejemplo, puedes indicar cuál fue tu 
trabalenguas favorito. 

Puedes dar una opinión al expresar qué te gustó o no sobre un 
tema específico. 

1. Escribe, según tu opinión, cuál fue el 
trabalenguas más difícil y explica por qué. 

  

  

  

  

Relacionar la información del texto 
con otras fuentes
Consiste en consultar otras fuentes 
relacionadas con el tema para ampliar la 
información que se presenta en el texto. 
Por ejemplo, puedes buscar en otros textos 
diferentes trabalenguas. 

2. Busca otro trabalenguas y escribe en qué 
se parece a los que leíste. 

  

  

  

  

Completa el 
cuadro para 
evaluar la forma 
del texto.

1. ¿Te gustaron los 
trabalenguas que 
leíste?

 Sí  No

¿Por qué?

 

 

 

2. ¿Qué te 
parecieron los 
trabalenguas?

 Difíciles
 Normales
 Fáciles

3. ¿Entendiste el 
vocabulario?

 Todo
 La mayoría
 Poco

R.L.

R.L.

R.L.
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¿Se traba la lengua?

—Primo, primo,
cómprame un coco.
—Primo, primo,
no compro coco,
porque como poco coco como,
poco coco compro.

¿La cara del loro
se aclara con cloro?
Claro que con cloro
se aclara la cara del loro.

Pancho Panza compra y 
plancha pantalones para 
Pancha.

Y le dice Pancha Panza:
—¿Qué estás planchando, 
Pancho?

Y Pancho Panza responde: 
—Pantalones compro y 
pantalones plancho, Pancha.

¿Cómo leí?

Me leyeron. 

Leí con otros. 

Leí solo. 

Tareas de lectura
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Tareas de 
lectura

lectura

Tareas de lectura

• El primo come poco .

•  compraba y planchaba  
pantalones para Pancha. 

• La cara del loro se aclara con .

1. Completa las oraciones según los trabalenguas. 

Interpretación del texto
2. Une cada causa con su efecto.

Reflexión y valoración 
3. Escribe, según tu opinión, cómo se debe leer un trabalenguas para 

comprenderlo mejor. 

  

  

Identificación de la información

El primo no comía coco.

Pancha le pregunta a 
Pancho qué hace.

Él le contesta.

No compraba 
mucho.

Causa Consecuencia

coco

Pancho Panza

cloro

R.M.

R.L.

R.M.
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