
DICTADO DE PARED 

El texto se coloca en una pared y los estudiantes se organizan en parejas y cada uno 
adopta un rol: mensajero o escriba. El estudiante que hace de mensajero debe ir a la 
pared, memorizar una frase del texto, volver junto a su compañero, que actúa de 
escriba, y dictársela. El viaje de ida y vuelta se repite todas las veces que sea 
necesario. Los papeles de la pareja, mensajero y escriba, se pueden intercambiar 
periódicamente (por ejemplo, cada punto o cada párrafo) . 1

Se puede hacer con trabalenguas, con textos cortos, o con minicuentos 
https://padlet.com/visentin_tiz/cuentosytrabalenguas 
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  TRABALENGUAS 

Ñoño Yáñez come ñame en las mañanas con el niño.

Tengo un tío cajonero 
que hace cajas y calajas  

y cajitas y cajones.  
Y al tirar de los cordones 

salen cajas y calajas 
y cajitas y cajones.

Poquito a poquito Paquito empaca poquitas copitas en pocos paquetes

Debajo de la puente de Guadalajara había un conejo debajo de la agua.

Juan tuvo un tubo, 
y el tubo que tuvo se le rompio,  

y para recuperar el tubo que tuvo,  
tuvo que comprar un tubo 

igual al tubo que tuvo

Con un cuchillo de acero te descorazonaré,  
el que te descorazona descorazonador será.

De generación en generación las generaciones se degeneran con mayor 
degeneración

María Chuchena su techo techaba, y un techador le pregunta: 
"¿Que techas Maria Chuchena? O techas tu choza o techas la ajena?" 

"No techo mi choza ni techo la ajena. Yo techo el techo de María 
Chuchena



El amor es una locura 
que solo el cura lo cura,  
pero el cura que lo cura  
comete una gran locura

Hoy ya es ayer  
y ayer ya es hoy,  
ya llegó el dia,  
y hoy es hoy.

Cómo quieres que te quiera  
si el que quiero que me quiera 

no me quiere como quiero que me quiera.

Periquito, el bandolero, 
se metió en un sombrero, 
El sombrero era de paja, 

Se metió en una caja, 
La caja era de cartón,  
Se metió en un cajón, 
El cajón era de pino, 

y se metió en un pepino,  
El pepino maduró, 

y Periquito se salvó.


