 
  
Los acertijos son frases enigmáticas o juegos de
palabras que describen cosas con el propósito
de encontrar una respuesta. Generalmente
las adivinanzas cortas para niños son en
forma de rima y en el enunciado se
encuentran pistas para su solución que
obligan pensar con astucia.
Los acertijos sencillos son un juego verbal
que combina la lírica con el ingenio para
el disfrute de todos, por lo cual tienen un
lugar de gran importancia en la tradición
literaria de diferentes culturas.
Así que, ya sea en casa o en el salón de
clases, motiva a tus niños a divertirse
mientras desarrollan sus habilidades de
pensamiento y lógica.

    
   
Las adivinanzas fáciles para niños también tienen un componente educativo.
Representan las tradiciones y tienen como
objetivo la deducción de conceptos básicos
como frutas animales y otros objetos.
La adaptación de los acertijos incluye los
aspectos sociales, culturales e históricos de
cada región. De esta forma sirven para
comunicar el saber ancestral por medio del
entretenimiento.

  
Los acertijos presentan las siguientes características:
• Se trata de un juego de ingenio.
• Son dichos populares.
• Contribuyen al aprendizaje.
• Incluyen pistas.
• Algunas poseen carácter de tipo didáctico.
• Por lo general, su trasmisión es oral.
• Desarrollan identidad.
• Su autoría es anónima.
• Contribuyen a la preservación de las tradiciones populares.
• Hacen referencia a diferentes objetos y elementos de uso cotidiano,
tales como, utensilios, animales, verduras, frutas, elementos de la naturaleza,
anatomía humana y otros.
• La composición y métrica varía. Los acertijos que no son juegos de palabras
pueden contener diferentes cantidades de estrofas compuestas por versos con
rimas asonantes o consonantes.

   

En su mayor parte, los acertijos o adivinanzas
infantiles son sólo juegos: se leen o recitan
por diversión o como pasatiempo.
En las sociedades antiguas, las adivinanzas
difíciles se consideraban como grandes
pruebas de inteligencia y astucia, y en
ocasiones todavía se usan de esta manera.
El ejemplo más famoso es el acertijo de la
esfinge de Edipo el rey:
¿Qué ser camina con cuatro patas al alba,
dos patas al mediodía y
tres patas al atardecer?
En la obra de Sófocles, el héroe, Edipo, es la
primera persona en resolver el enigma,
demostrando así su sabiduría.

     
   
Para los niños, jugando a las adivinanzas además
de ser muy divertidas también pueden ser muy útiles.
Para resolverlas se requiere pensar en las palabras
que las componen, lo cual activa las áreas del cerebro
que seocupan del lenguaje. Cuando se le presenta
un acertijo a un niño, su cerebro busca a través
de las palabras conocidas los diversos
significados.
Igualmente, cuando el niño encuentra
palabras que no comprende dentro
de la adivinanza, intentará descifrarlas
a través del contexto.
Las adivinanzas dan a las palabras
el contexto que hace que sea más fácil
para los niños aprender, recordar y
usar estas palabras. De igual manera,
los acertijos invitan a los niños a hacer
más preguntas sobre palabras que
no entienden.

 
 
Sin lugar a duda, el razonamiento lógico y
el pensamiento crítico son unas de
las habilidades cognitivas más importantes.
Estas van mucho más allá de simplemente
memorizar el contenido para pasar pruebas
o evaluaciones. Para resolver una adivinanza,
los niños deben formar asociaciones,
vincular ideas y ser creativos para deducir
o formar sus propias conclusiones.
Desde una perspectiva educativa,
la respuesta correcta de las adivinanzas
no es lo más importante; lo más importante
es el proceso de pensamiento.
Cuando el niño piensa,
conecta conocimientos previos o
trata de usar lo que ya sabe para
obtener la respuesta correcta.

    
     
Los acertijos con respuestas ayudan en gran medida al desarrollo mental de los niños.
El pequeño debe estar atento al enunciado, analizarlo y razonar para encontrar la
respuesta.
Además, los acertijos sencillos permiten la socialización del niño, así como,
la transmisión de valores culturales.
Al igual que los chistes, a los niños les encanta memorizar acertijos fáciles y divertidos
para compartirlos en familia o con los compañeros de clase. Son ideales para romper
el hielo y dar lugar a conversaciones.

      
    
  
Veamos algunos ejemplos:
• Bonita flor que gira buscando el sol. ¿Qué es?
• Tengo alas y pico. Hablo y hablo, pero no sé lo que digo.
¿Quién soy?
• Una letra alta y delgada es. La luna y el sol la llevan,
pero en el aire no la ves. ¿Qué es?
• Es puma y no es animal; vuela y flota. ¿Qué será?
• ¿Qué tiene manos, pero no puede aplaudir?
• Te indica el día, el año y también el mes. ¿Sabes qué es?
• ¿Qué se moja más mientras te seca?
• Tiene cuello, pero no cabeza. ¿Sabes qué es?
• Tiene dientes, pero no puede comer.
• Tiene patas y bigotes. Caza ratones y araña, pero no es araña.
¿Quién es?

https://arbolabc.com/adivinanzas-para-ninos

