
Sugerencias para el docente

Leer la contratapa y comentar entre todos. ¿Cómo se les ocurre que puede haber sido esta 
recopilación que hizo Carlos Silveyra?
¿Qué es la literatura oral? Dar ejemplos.

Leer en voz alta para practicar las habilidades de lectura y el alumno que adivina la respuesta es el 
siguiente en leer en voz alta. De esta manera ejercitan la escucha y la comprensión de una manera 
lúdica.

PRODUCCIÓN ORAL. Separarse en grupos para hacer una competencia. Los alumnos de cada 
grupo deberán elegir dos adivinanzas y practicar varias veces la lectura. Pasar al frente y leer en 
conjunto las adivinanzas elegidas. El resto de la clase deberá adivinar la respuesta, ganando puntos. 
PRODUCCIÓN ESCRITA. Los alumnos harán su propia recopilación de adivinanzas para producir 
un libro del grado. Deberán consultar con sus familiares, amigos, vecinos, etc . y recopilar adivinan-
zas, escribirlas e ilustrarlas. Este proyecto puede resultar interdisciplinario con las materias de arte 
y música (se puede inventar un ritmo para alguna adivinanza). Luego pueden ir a otro grado de la 
escuela a contar las adivinanzas.

Antes de leer

Lectura oral

Después de leer

Colección

85
Bajo la tierra he nacido, 

sin camisa me han dejado, 
y todo aquel que me ha herido, 

por alegre que haya sido, 
cuando me ha herido ha llorado. 

86
Tengo cola y no soy cometa, 
vuelo, vuelo y no soy avión, 
soy verde y no soy verdura 
hablo y hablo sin ton ni son.

87
Una señorita, 

muy aseñorada; 
sin salir de casa 

siempre está mojada. 
(La cebolla)

(El loro)

(La lengua)

Actividades
Trabajamos en la página 32 del libro “Adivinanzas”

Sugerencias para el docente

Hora
  Libre



141
 Sin moverme cruzo el pueblo. 
Me asomo a todas las casas. 

Unas veces voy desnuda, 
otras, con capa pesada. 
A todos brindo mi lomo 

y nadie me da las gracias, 
parece que yo he nacido 

para ser sin pena hollada. 

142 
Sin mí no existe el señor, 
y vivo en medio del año, 

entre niños siempre estoy 
y en la punta de un castaño. 

 
143  

Envuelto en un cober tor 
haga frío o haga calor. 

y vivo en medio del año, 
entre niños siempre estoy 

y en la punta de un castaño. 

143  
Envuelto en un cober tor 
haga frío o haga calor. 

        RESPONDÉ 
¿Cuál de las adivinanzas de la siguiente página es la que está ilustrada?
¿Te animás a escribir una solución para cada una?

Podés chequear las respuestas en la página 50 del libro.

Cuando algun alumno termine la actividad propuesta en clase, 
puede tomar el libro y leer mientras los otros terminan.

       Separá en sílabas las siguientes palabras y subrayá  la sílaba tónica. 

Camisa
Avión
Verdura
Aquel
Aseñorada
     
      Subrayá con verde tres verbos, con rojo tres sustantivos y con azul tres adjetivos.

      Escribí un sinónimo para cada una de las siguientes palabras:

Señorita
Vuelo
Mojada
Alegre

      Escribí tres oraciones con las respuestas de las adivinanzas: Cebolla – loro - lengua. 
Si podés incorporá un adjetivo en cada oración.

3

4 

5

6

2

      Encuentro dos rimas y las subrayo. Invento una nueva palabra que rime con lo que 
subrayé.
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