
ADIVINA – 1

EJERCICIO  DE  LECTURA  

A TRAVÉS   DE  LAS 

ADIVINANZAS



De una en una o por parejas 

somos joyas divertidas 

colgadas de las orejas.

cerezas pendientes fresas





La espera La pera La paciencia

Sea o no sea

no te precipites

espera.





sandía caramelo plátano

Sé que gusto a las monas,

a monos y chimpancés;

me ven colgado en las tiendas,

amarillo de cabeza a pies.





sandía melón manzana

Puedo ser roja, amarilla o verdosa

y si te duele la tripa

casi, casi milagrosa.





melocotón nuez limón

Dulce y jugoso,

la carne muy tierna

y el traje rugoso.





naranja uva ciruela

La última noche del año

todo el mundo toma doce,

más o menos a las doce

y a nadie causa daño.





avellana sandía naranja

Doy mi nombre a un color

y cuando me coméis los niños

os perfumo con mi olor.





el caracol escarabajo cangrejo

Llevo mi casa al hombro

camino sin una pata,

y voy marcando mi huella

con un hilito de plata.





el burro el perro el toro

Dos torres altas,

dos miradores,

un espantamoscas

y cuatro corredores.





el búho la vaca el gato

Por un caminito oscuro

va caminando un bicho,

adivínalo, que ya te lo he dicho.





el conejo el canguro el saltamontes

Orejas largas,

rabo cortito,

corro y salto,

muy ligerito.





el periquito el ratón el gato

¿Qué animal de buen olfato

cazador dentro de casa,

rincón por rincón repasa,

y lame, si pilla, un plato?





la cigüeña la araña la golondrina

En alto vive,

en alto mora,

en alto teje

la tejedora.





el león el tigre el leopardo

Soy de los que tienen garra

y una muy larga melena

y aseguro que la carne

de explorador es muy buena.





el caballo el gato el perro

Es animal vertebrado

del hombre muy buen amigo,

a veces es cazador

y a veces es lazarillo.





gorila elefante rinoceronte

Tiene famosa memoria,

fino olfato y dura piel

y las mayores narices

que en el mundo pueda haber.





la vaca la oveja la zorra

En el campo me crié

dando voces como loca,

me ataron mis cuatro pies

para quitarme la ropa.





el ratón el conejo el pájaro

El roer es mi trabajo,

el queso mi aperitivo,

y el gato ha sido siempre

mi más temido enemigo.





REPETIR

ESC   SALIR


