Adivinanzas

CUADERNO DE
DESARROLLO LECTOR
El Cuaderno de Desarrollo Lector pretende ser una
herramienta de entrenamiento para que los alumnos
y las alumnas mejoren su competencia lectora.

Documentación

Comprensión

Velocidad

Un poema en la barriga

1 Actividades de documentación
1.1

2 Actividades de comprensión

¿Te gustaría realizar una pequeña entrevista a la
autora? Conviértete en periodista por un día. Escribe
tres preguntas que le harías a la autora sobre el
cuento de Un poema en la barriga.

2.1

3 Velocidad lectora

Une cada personaje con su país de procedencia
mediante una flecha. Para no equivocarte, observa
bien su vestimenta, los detalles de la cara o el color
de su piel.

3.1

4 Actividades de recreación

Fíjate atentamente en estas palabras durante unos
15 segundos:

Pregunta 1:

Material
fotocopiable

Recreación

Un poema en la barriga

Sopa

•

Copa

•

Mono

4.5

Sepa

Pregunta 3:

ÁFRICA
1.2

Fíjate en estas otras imágenes que ha dibujado Ulises
Wensell, el ilustrador de Un poema en la barriga.
¿Qué dibujo te gusta más? Explica tus motivos.

1

4.4

2

Me ha gustado más la imagen número

2.2

3

CHINA

Cepa

Capa

Cara

Mano Supo

Sopo Cupa

Mana

Sola

Mino

Sona Cola

Coco

Seco

Sopa

Mina

Cuna

Moto

Solo

Mala Coro

Copa

Coma Sota

Molo

Moco

Malo Mata

Suya

Mono

Seta

Sona

He tardado

ANIMALES DE COLOR VERDE

porque

1
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RUSIA

¿Cuántos animales conoces que sean de color verde?
Escribe el nombre de tres animales que tengan este
color.

2

Coto

Todos los compañeros de Babalú pudieron ver a
través de un calidoscopio las imágenes del niño
con su abuelo. Pero… ¿qué te gustaría a ti observar
a través de un calidoscopio? Explicadlo delante de
vuestros compañeros.

ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Pregunta 2:

Dibuja en esta pizarra tu animal preferido.

Cupo

4.6

Dentro del círculo, dibuja la imagen que te gustaría
ver a través del calidoscopio mágico.

segundos

3
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Actividades de:

Para el alumno

Recursos para
el profesor

Boletines con actividades
complementarias

Fotocopiables
para el alumno

CUADERNO DE DESARROLLO LECTOR
Adivinanzas
Ana Alonso / Leticia Ruifernández

Nuevas tecnologías

Actividades que involucran el uso de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC)

4

Para el profesor

Apartado
informativo

Velocidad
lectora

Apartado que
proporciona al
alumno los
elementos
necesarios para
entender mejor la
lectura.

Actividades para
mejorar la fluidez
en la lectura y
resolver carencias
de atención y
pronunciación.

Actividades de
comprensión
Actividades que
ayudarán al
alumno a
comprender el
fondo y la forma
de la lectura
realizada.

Actividades
de recreación
lectora
Actividades que
permitirán a los
alumnos recrear la
lectura mediante:
- La expresión
escrita.
- La expresión oral.
- La expresión
artística (teatro,
música, plástica).

Del libro a...
Información que
relaciona el libro
con otros libros,
películas, piezas
musicales,
páginas web,
etcétera.

Competencias
básicas e
interdisciplinariedad
- Relación de
competencias
básicas puestas en
práctica a lo largo
de los distintos
ejercicios del CDL.
- Relación de los
temas y argumentos
del libro con
otras áreas.
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Presentación
El CDL es un material orientado al docente que acompaña a cada libro del
Proyecto Lector El Árbol de la Lectura. Su objetivo principal es el de contribuir en
el desarrollo de lectores competentes, capaces de afrontar la lectura de cualquier
tipo de texto utilizando la estrategia más adecuada en función de la finalidad de la
lectura, de las características del texto y del contexto en el que se produce.
Las actividades que se presentan pretenden que el alumno «aprenda
deleitándose», despertando su interés por la lectura de textos literarios y
mejorando sus hábitos lectores, así como aportan al docente una herramienta útil
y atractiva para estimular la lectura en el aula.
La realización de las actividades del CDL será flexible. Aunque lo ideal es
completarlo de manera íntegra, el profesor también tendrá la posibilidad de
escoger sólo aquellos ejercicios que considere los más apropiados para satisfacer
las necesidades específicas de cada alumno y cada clase.

Sinopsis
«Tenía que irme a las doce, pero estuve un poco lenta. Al final, perdí un zapato…».
¿Sabrá el lector que se trata de La Cenicienta? Así comienza Adivinanzas, un recorrido
a través de veinte acertijos en los que el lector tendrá que poner en marcha su memoria
sobre los cuentos clásicos para intentar encontrar la respuesta correcta.

Razones para leer este libro
• Recordar los cuentos clásicos.
• Agudizar el ingenio.
• Estimular la inteligencia.
• Aprender a resolver enigmas lingüísticos.
• Trabajar la memoria.
2 | OXFORD

1 Actividades de documentación
1.1

Entra en la página web de la autora de Adivinanzas,
Ana Alonso. Aquí puedes jugar, leer y realizar
muchas actividades distintas:
» http://web.me.com/nosoywerther/Ana_Alonso_
Pequelectores/Bienvenidos.html

1.2

Entra en la página web de la ilustradora, Leticia
Ruifernández, y pincha en el enlace de la izquierda:
«ilustración infantil». Elige el libro con los dibujos
que más te gusten y explica por qué te agradan:
» http://www.leticiaruifernandez.es/
Me han gustado las ilustraciones de 



1.3

.

Explica con tus propias palabras qué es para ti una
adivinanza y en qué consiste:
Una adivinanza es 





.
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2 Actividades de comprensión
2.1

2.2

Inventa dos adivinanzas, una que tenga que ver
con las frutas y otra con los animales:














Solución: 

Solución: 

Ahora, crea una adivinanza a partir de la respuesta,
que será la palabra aceituna:





2.3

Recuerda si estas palabras que aparecían en la
lectura se escriben con b o con v:
•

increí le  
•
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eo  

•

•

cala aza  

iaje  

•

•

lanca

a uelita

2 Actividades de comprensión
2.4

¿Sabrías adivinar de quién se trata?
1. Soy un niño que va de verde. Me gusta viajar
al País de Nunca Jamás. Soy 
.
2. Me hicieron de madera, pero puedo hablar y
tengo vida. A mí me llaman 
.
3. Todos los niños dejan sus dientes de leche debajo
de la almohada. Yo los recojo y a cambio les
ofrezco regalos. Soy 
.
4. Tengo rizos y soy curiosa. Estando dormida
en una cabaña llegaron los dueños de aquella
casita. Me llamo 
.

2.5

Presta atención y adivina estos acertijos:
1. ¿Qué Océano es el más tranquilo? 

.

2. ¿Qué se hace en un pueblo pequeño cuando se
pone el Sol? 
.
3. De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos
picos y patas son? 
.
4. ¿Cómo se puede llevar agua en un colador?

.
5. Un león muerto de hambre, ¿de qué se alimenta?

.
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3 Velocidad lectora
3.1

¿Cuántas veces se te traba la lengua al leer este
trabalenguas? Léelo lo más rápido posible y
cronometra el tiempo que tardas. Intenta tardar
menos tiempo cuando lo leas por segunda vez:
Trabalenguas de Pata, Peta, Pita y Pota.
Pata, Peta, Pita y Pota,
cuatro patas, con un pato
y dos patas cada una.
Cuatro patas, cada pata
con dos patas y su pato.
Pota, Pita, Peta y Pata.

3.2

•

La primera vez he tardado

segundos.

•

La segunda vez he tardado

segundos.

En este texto han desaparecido las vocales. ¿Eres
capaz de leerlo lo más rápidamente posible? Después,
escribe en los huecos las vocales que faltan:
«P_dr_ n_ d_  _rme m_ch_. S_ d_sp_  _rt_ m_y
t_mpr_n_ p_r_ tr_b_j_r. T_  _n_ m_ch_ s_  _ñ_
y l_ c_  _st_ l_v_nt_rs_. C_  _nd_ s_l_ d_ l_
c_m_, l_ pr_m_r_ q_  _ h_c_ _s d_s_y_n_r
m_ch_. D_sp_  _s c_m_  _nz_ c_n _n_rg_  _.»
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4 Actividades de recreación
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA
4.1

4.2

Escribe cuatro adivinanzas que te sepas de memoria.
No olvides escribir sus soluciones:












Solución: 

Solución: 













Solución: 

Solución: 

Con la primera frase de una adivinanza que aparece
en la lectura, inventa el resto para construir con
imaginación una adivinanza y su solución:
Las f§estas de cumpleaños….


Solución: 
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4 Actividades de recreación
Actividades de expresión oral
4.3

4.4

Entre toda la clase, poned en común las adivinanzas
que cada uno escribió en el ejercicio 4.1. Si conocéis
la solución de la adivinanza de un compañero, no
olvides pedir tu turno para decir la respuesta.
Divididos en grupos de cuatro, tenéis que pensar
y elegir un personaje relacionado con los cuentos
clásicos. Deberéis salir a escenif§car el personaje
únicamente empleando la mímica y sin pronunciar
ninguna palabra. El resto de los grupos tienen que
averiguar de qué personaje se trata.

ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA
4.5

Elige la adivinanza de la lectura que más te haya
gustado y haz un dibujo sobre ella:
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4 Actividades de recreación
4.6

¿Quieres aprender a hacer una marioneta de dedo?
Colorea estos personajes del cuento clásico Los tres
cerditos. Recorta su silueta y no olvides recortar
también los círculos que están marcados por las
rayas discontinuas para poder introducir los dedos
y manejar cada marioneta:
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Soluciones y otras actividades
para el docente
Biografía de la autora
Ana Alonso nació en Terrassa en 1970. Bióloga de formación, ha residido casi toda
su vida en León. Es profesora de Enseñanza Secundaria, escritora y traductora. Autora
de cinco poemarios, ha recibido, entre otros, el accésit del Premio Andonais de 2003 por
Vidrios, vasos, luz, tardes; el Premio de Poesía Hiperión de 2005 y el Premio Ojo Crítico
de 2006 por Atlas, y el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza por
su obra Rostros. Ha publicado también la novela Los cabellos de Santa Cristina (2003). Su
último libro publicado en Planeta Oxford ha sido Los instantes perfectos, editado en 2011.
Junto con Javier Pelegrín es co-autora de la serie de fantasía y ciencia-ficción
dirigida al público juvenil, La llave del tiempo, un conjunto de novelas que narran las
aventuras de cinco jóvenes en una fantástica civilización futura y cuya última entrega
hasta la fecha es La puerta de Caronte, sexto título de la serie.
Bibliografía de la ilustradora
Leticia Ruifernández nació en Madrid en el año 1976 y, aunque es arquitecta de
profesión, su verdadera vocación es transmitir historias a través de sus ilustraciones.
Aunque se dedica a la ilustración infantil, en sus viajes nunca olvida un cuaderno de viaje
y algunos de estos cuadernos ya han sido publicados.
En 2006 le concedieron el primer Premio en el VI Certamen de Álbum Ilustrado
Ciudad de Alicante. En 2008 consiguió el accésit del III Concurso Internacional Álbum
Infantil Ilustrado Biblioteca Insular-Cabildo de Gran Canaria por la obra Adanya del sur,
con texto de Javier Sobrino.

1. actividades de documentación
1.1 Los alumnos deben consultar el blog de la autora, Ana Alonso, en el que podrán jugar,
leer o realizar múltiples actividades distintas.
Solución: respuesta libre. Se pretende que mientras interactúan con la web, aprendan datos
sobre la autora.
Además... El profesorado puede proponer a sus alumnos realizar un dibujo o exponer
alguna idea para que sea publicada en el blog de la autora.
Solución: respuesta libre.
1.2 Los alumnos deben entrar a la página web de la ilustradora, Leticia Ruifernández, y
pinchar en el link «ilustración infantil». Deben elegir el libro con los dibujos que más les
haya gustado y argumentar el motivo.
Solución: respuesta libre.
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Soluciones y otras actividades
para el docente
1.3 Los alumnos tienen que definir con sus propias palabras qué es una adivinanza.
Solución: una adivinanza es un tipo de acertijo o enigma, normalmente formulado a través
del verso o de la rima, y que sirve como pasatiempo.

2. Actividades de comprensión
2.1 Los alumnos deben inventar dos adivinanzas, una relacionada con frutas y otra con
animales.
Solución: respuesta libre. Algunos ejemplos pueden ser:
¿Qué bicho dirás que es,
que es algo y nada a la vez?
El pez

Es un fruto colorado
aunque no es el más carnoso.
Su piel es roja y brillante
y su sabor delicioso.
La cereza

2.2 Los alumnos, a partir de la palabra aceituna, tienen que elaborar una adivinanza.
Solución: respuesta libre. Un ejemplo puede ser:
De verde me volví negra
y me molieron con tino,
hasta que al final del todo,
de mí hicieron oro fino.
2.3 El alumno tiene que recordar si las siguientes palabras que aparecen en la lectura se
escriben con b o con v.
Solución: Increíble; calabaza; blanca; veo; viaje; abuelita.
2.4 A través de unas frases que guardan relación con los cuentos clásicos, los alumnos deben
averiguar de qué personajes se tratan.
Solución: 1. Peter Pan; 2. Pinocho; 3. El Ratoncito Pérez; 4. Ricitos de Oro.
2.5 El alumno debe resolver unos acertijos.
Solución: 1. El océano Pacífico; 2. Se hace de noche 3. Dos picos y cuatro patas, porque solo
«metí dos» en el cajón; 4. Congelada; 5. De nada porque está muerto.
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Soluciones y otras actividades
para el docente
3. Velocidad lectora
3.1 Los alumnos deben cronometrar el tiempo que tardan en leer un trabalenguas. Tienen
que ser capaces de reducir el tiempo en la segunda lectura.
Solución: respuesta libre. Se valorará que el alumno consiga los objetivos propuestos para
esta actividad.
3.2 El alumno tiene que ser capaz de leer el texto propuesto, en el que se han omitido las
vocales. Deberán tardar el menor tiempo posible. Después, deben colocar las vocales en
su lugar correspondiente.
Solución: respuesta libre. Se valorará el tiempo que tardan el realizar la lectura. El texto
completo es el siguiente:
«Pedro no duerme mucho. Se despierta muy temprano para trabajar. Tiene mucho
sueño y le cuesta levantarse. Cuando sale de la cama, lo primero que hace es desayunar
mucho. Después comienza con energía.»

4. Actividades de recreación
Actividades de expresión escrita
4.1 Los alumnos deben escribir cuatro adivinanzas que conozcan de memoria.
Solución: respuesta libre. Se valorará la expresión escrita.
4.2 Los alumnos deberán ser capaces de inventar una adivinanza a partir de una primera
frase extraída del propio libro Adivinanzas.
Solución: respuesta libre. Se valorará que las adivinanzas tengan sentido y que tengan rima
en sus versos.
Actividades de expresión oral
4.3 Los alumnos deben poner en común las adivinanzas que escribieron en el ejercicio 4.1.
Solución: respuesta libre. Se valorará que sus compañeros sepan encontrar la respuesta y que
la entonación del alumno o alumna que la recita sea buena.
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Soluciones y otras actividades
para el docente
4.4 En grupos de cuatro, los alumnos tendrán que pensar y elegir un personaje relacionado
con los cuentos clásicos y salir a escenificar el personaje mediante mímica para que el
resto de la clase averigüe de quién se trata.
Solución: respuesta libre. Se valorará la capacidad de expresión mímica.
Además….. El mundo de las adivinanzas, los refranes o las fábulas forman una parte
importante del imaginario y lenguaje infantil. El profesorado puede leer algunos refranes
a sus alumnos para que (a modo de juego) sean interpretados por los niños y busquen
su significado y sentido:
• Al mal tiempo, buena cara.
• Al que madruga, Dios le ayuda.
• Dime con quién andas y te diré quién eres.
• El que avisa no es traidor.
• Quien ríe el último, ríe mejor.
• Donde comen dos, comen tres.
• La avaricia rompe el saco.
• Más vale pájaro en mano que ciento volando.
• Más vale tarde que nunca.
• No hay mal que por bien no venga.
• No por mucho madrugar amanece más temprano.
• Ojo por ojo, diente por diente.
• Perro ladrador, poco mordedor.
Solución: los alumnos deben investigar sobre el folclore y así aprender refranes propios de su
lengua, aprender su significado y saber utilizarlos en el contexto adecuado.
Actividades de creación artística
4.5 Deben elegir una de las adivinanzas del libro que más les haya gustado e ilustrarla.
Solución: respuesta libre. Se valorará la expresión artística.
4.6 Los alumnos tendrán que colorear los personajes del cuento clásico Los tres cerditos y
recortarlos para formar una marioneta de dedo.
Solución: respuesta libre. Se valorará la creatividad con que las pinten.
Además…. A partir de las marionetas que han confeccionado en el ejercicio anterior,
el profesorado puede proponer escenificar el cuento de Los tres cerditos en clase.
Solución: respuesta libre. Se valorará la expresión y la escenificación del cuento mediante las
marionetas.
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Del libro a…
1. OTROS LIBROS
Trabalenguas y otras rimas infantiles
BRAVO VILLASANTE, Carmen. Madrid: Gondomar, 1986.
Un libro delicioso para disfrutar en familia. En él, encontrarán el perfecto juguete de
palabras con el que entretenerse cada día a través de sus trabalenguas, rimas y divertidas
ilustraciones.
Adivina quién soy
GRANADA, Carlos. Zaragoza: Imaginarium, 2001.
Un libro sobre adivinanzas en el que la ilustración juega un papel fundamental para
encontrar la solución.
Un buen rato con cada plato
ORDOÑEZ CUADRADO, Rafael. Madrid: Alfaguara, 2005.
Adivinanzas construidas a partir de menús de comidas infantiles clasificados en
desayuno, comida, merienda y cena. Divertido y con ritmo, invita al lector a participar
en cada una de sus páginas.

2. Películas
Aladín
John Musker, Ron Clements (dirs.). Walt Disney Pictures, Estados Unidos, 1992 (83 min).
El joven Aladín, a pesar de su extrema pobreza, sueña con casarse algún día con la bella
Yasmín, hija de un sultán. Aladín encontrará una lámpara maravillosa en la que habita
un genio que le concederá tres deseos a cambio de su libertad…
La sirenita
John Musker, Ron Clements (dirs.). Walt Disney Pictures, Estados Unidos, 1989 (79 min).
Ariel, princesa de las sirenas e hija del rey Tritón, desea que su sueño de conocer a los
humanos se cumpla algún día. Con la ayuda de la bruja Úrsula conseguirá subir a la
superficie, donde rescatará al príncipe humano Eric de morir ahogado.

3. PÁGINAS DE INTERNET
» http://www.fundaciongsr.org/documentos/3964.pdf Artículo de Pedro Cerrillo:
Literatura y juego: las adivinanzas y la tradición infantil.
» http://www.pekegifs.com/cuentos_infantiles_audio.htm Audio cuentos clásicos
para que los alumnos puedan escucharlos.
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Competencias básicas
e interdisciplinariedad
Contribución al desarrollo de las competencias básicas
Competencia

Actividad para trabajarla

Competencia para aprender a aprender

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,
3.2, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5

Competencia social y ciudadana

4.3

Competencia en comunicación lingüística

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2

Tratamiento de la información y
competencia digital

1,1 y 1.2

Competencia en comunicación lingüística

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 4.2, 4.3 y 4.4

Autonomía e iniciativa personal

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,
3.2, 4.1, 4.2, 4.4 y 4.6

Interdisciplinariedad
Área

Actividad con la que se puede
relacionar

Área de Lengua castellana y literatura

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2

Área de Educación artística (Educación
plástica y musical)

1.2, 4.5 y 4.6

Sobre el autor del CDL
Andrea Rodríguez de la Flor
Diplomada en Magisterio y Educación Infantil y Licenciada en Pedagogía. Acaba de terminar un
Máster en «Libros y Literatura para niños y jóvenes» por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Colabora activamente con la Comunidad de Madrid en el diseño de propuestas didácticas para
niños. En 2009 participó en la elaboración de una maleta pedagógica: «Las fortificaciones en la Comunidad
de Madrid» como proyecto dependiente de Patrimonio Histórico.
Acaba de publicar su primer libro, Aleluya de besos, con el que ha ganado una beca de creación
literaria por la Junta de Castilla y León.
Actualmente trabaja en la Casa-Museo Lope de Vega en Madrid y continúa impartiendo cursos y
conferencias sobre Literatura Infantil y Juvenil.
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