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ADIVINA QUIÉN-PROFESIONES
Contamos con contenido didáctico, gratuito y 
descargable para mamás, papás y maestros.
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Es una persona que sabe 
mucho de diseño y arte.

Tienen muy buen ojo.

Utilian un instrumento que 
empieza con “ca” y 
termina con “ra”.

Es muy buen@ con las 
matemáticas y los 

números.

Trabaja con computadoras, 
servidores, internet y hasta 

satélites.

De cariño les dicen 
“inges”.

Estudió como ayudar a 
defender los derechos de 

las personas.

Es especialista en las leyes.

La Constitución Mexicana 
es su herramienta de 

trabajo.

Es alguien que entra 
muchas horas al día.

Utiliza diferentes 
herramientas para realizar 

deporte.

Se distingue porque 
representa a un equipo en 

su ciudad o su país.

Es una persona muy hábil 
para solucionar problemas 

del hogar.

Trabaja con tuberías, llaves 
y agua.

Utiliza uniforme especial y 
botas para lluvia.

Es una persona que 
puedes encontrar en tu 

escuela.

En su trabajo utiliza un 
silbato.

Les enseña a los niñas a 
practicar deportes y estar 

en forma.

INSTRUCCIONES
1.- Imprime las tarjetas de profesiones y las de pistas. 

2.-Pégalas en un cartón duro o cartulina para que duren más y recorta las tarjetas. 
3.-Arma dos bloques de cartas, uno de profesiones y uno de pistas, deben ir en el mismo orden.  

Para empezar a jugar, toma una carta de profesiones y una de pistas.  Lee las pistas para que tu 
compañero adivine la profesión, apóyate en la descripción de la imagen si así lo requieres.  

El siguiente jugador toma sus cartas y empieza a describir.



Estudió como ayudar a los 
demás a cuidar su salud.

Cuida a las personas. Se 
encarga de tomar tu 

temperatura, y tu peso y 
talla cuando vas al doctor.

Desde pequeñ@ practica 
lo que le gusta.

Utiliza sus manos para 
realizar su trabajo y... ¡Le 

queda delicioso!

En épocas especiales hace 
variedades riquísimas 
como pan de muerto.

Le gusta mucho enseñar y 
aprender nuevas cosas.

Trabajan con niños y 
jóvenes. 

Convivimos mucho tiempo 
con ellos y nos enseñan a 

leer y escribir.

Es alguien que puede 
inventar platillos deliciosos.

En el trabajo, se cubre su 
cabeza para no contaminar 

los alimentos.

Si prestas atención, lo 
puedes encontrar en un 

restaurante.

Estudió en una academia 
especializada como 

proteger la seguridad de 
los ciudadanos.

Utiliza un uniforme, de 
color azul, muy bonito y 

cuenta con un carro 
especial para desempeñar 

su trabajo.

Tiene unas manos muy 
habiles que l@ ayudan a 

resolver problemas. 

Trabaja con motores, 
máquinas y herramientas y 

utiliza ropa especial 
porque seguido se mancha 

con aceite.

Les encanta estar en el 
laboratorio, realizar 

experimentos y tomar 
notas.

Sus investigaciones y 
descubrimientos nos 

ayudan a vivir mejor y a 
tener una mejor salud.

Estudió una carrera de 
diseño.

Le gustan  hacer maquetas 
de casas y edificios.

Utilizan reglas, lápices, 
colores, planos de color 
azul y figuritas a escala.

PISTAS


