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Juego: 

Asociación, EL HORNERO 

 

 

Acceso en la web: https://view.genial.ly/611bbc666bdaa40d5a857bc2/interactive-content-
asocia-hornero  
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CONSTRUYE, ÉL MISMO, SU NIDO 

EN FORMA REDONDEADA. 

 

ESTÁ ATENTO A LO QUE SUCEDE A 

SU ALREDEDOR. 

 

SU NIDO ES DE BARRO Y PAJA 

ENTRELAZADA. 

 

SE LO CONOCE CON DIVERSOS 

NOMBRES. 

 

ANDA EN PAREJA Y CANTAN A 

DÚO, DIVERSAS MELODÍAS 
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Tiempo de aplicación: Variable. 

Nivel: Primer ciclo  

Grado: Nivel 5 años, 1° y 2° 

Contenido: Conocimiento artístico, Literatura (Género Lírico): 

 Nivel 5 años Las estructuras lúdicas: las adivinanzas en verso. 

1° Las adivinanzas en prosa. 

2° Los refranes. 

Conocimiento de la Lengua, (Lectura, textos que narran): 

Nivel 5 años Las inferencias organizacionales. La predicción a partir de elementos 
para-textuales. 

1°  La ampliación del reservorio lingüístico: la memorización de adivinanzas. 

2°  La ampliación del reservorio lingüístico: la memorización de refranes 

Propósitos: 

Promover la escucha en forma individual y colectiva, teniendo en cuenta la doble 
dimensión de la comunicación: escuchar y hablar 

Comprender y ampliar el vocabulario. 

Impulsar la memorización de breves enunciados. 

Fomentar la creatividad y la empatía. 

Desarrollo: 

Se ofrece, por un lado, imágenes vinculadas al hornero y, por otra parte, breves 

enunciados que dan una pista, las describen brevemente o destacan una acción simple. 

El juego consiste en asociar el enunciado con la imagen que sea adecuada. 

El juego podrá realizarse en forma individual, en pares o junto a la familia puesto que, al 

estar alojado en una plataforma web, es posible acceder desde diversos dispositivos. 
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