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Cómo leer

¡Retahílas divertidas!

Total: 135 palabras
Menos de 2:15 minutos: avanzado
Entre 2:15 y 9:00 minutos: normal
Más de 9:00 minutos: necesita apoyo.

En Pamplona

En la ciudad de Pamplona
hay una plaza,
en la plaza hay una casa,
en la casa hay una escoba,
en la escoba hay una estaca,
en la estaca hay una lora.

La lora en la estaca,
la estaca en la escoba,
la escoba en la casa,
la casa en la plaza,
la plaza en la ciudad de pamplona.

Tradición popular

Mi dedito

Que a mi dedito lo cogió una almeja,
y que la almeja se cayó en la arena,
y que a la arena se la tragó el mar,
y que del mar la pescó un ballenero,
y el ballenero llegó a Gibraltar.

Gabriela Mistral

Cinco lobitos

Cinco lobitos 
tenía la loba. 
Cinco lobitos 
detrás de la escoba. 
Cinco lavó, 
cinco peinó, 
y a todos ellos 
al colegio mandó.

Villamizar
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Lección

4Retahílas
En esta 
lección
Clasifi carás 
información.

Formularás 
preguntas de 
acuerdo con 
la información 
que tienes.

Reconocerás 
partes del texto.

Elaborarás 
conclusiones.

Evaluarás el 
contenido del 
texto.

Darás tu 
opinión sobre 
las retahílas.

Es un juego de palabras 
que relata una serie de 
sucesos, en un orden 
determinado.

Algunas 
retahílas se 
cantan, otras 
se recitan.

Benefi cia la atención 
porque hay que recordar 
el orden en el que se 
mencionan los sucesos.
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La comprensión lectora 
es una habilidad que 
perfecciona la capacidad 
de analizar, interpretar, 
valorar y producir distintos 
tipos de textos. Su 
desarrollo es un aporte al 
mejoramiento de la vida 
personal y académica de 
todo lector.

El propósito fundamental 
de Lectópolis es apoyar 
a los estudiantes para 
que desarrollen la 
comprensión lectora.

Presentación

Primera lectura

Contiene un lectura que 

ejemplifica el tipo de  

texto de la lección.

Esto te permitirá  

descubrir si tu nivel es 

avanzado, normal o si 

necesitas practicar más 

para mejorar.

Sección introductoria

Explica de forma general 

el tipo de texto y expone 

los objetivos de la lec-

ción de acuerdo con las 

estrategias.

Cómo utilizar tu libro

El libro contiene veinte lecciones. En cada una se desa-

rrolla un tipo de texto diferente, continuo o discontinuo, 

que puede ser argumentativo, descriptivo, informativo, 

narrativo, instructivo, poético o teatral, entre otros. 
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Cómo leer

Cómo leer

Características

Brevedad
Son textos con frases cortas para que 
sean fáciles de aprender.

Oralidad
Varían de un lugar a otro. Se transmiten 
de generación en generación y la 
mayoría no tienen autor.

Repetitivos
Son textos en los que se repite una serie 
de elementos que pueden ir de lo general 
a lo particular; por ejemplo, plaza, calle, 
casa, cuarto y viceversa.

Estos textos se 
componen de

• palabras que se 
repiten,

• una secuencia 
lógica,

• situaciones 
divertidas.

Para recitarlas, 
debes

• leer lentamente, 
para reconocer y 
memorizar cada 
palabra.

• repetirla una y otra 
vez, cada vez más 
rápido.

Algo más para 
aprender sobre las 
retahílas:

• Son composiciones 
que se transmiten 
de persona a 
persona. Las 
palabras pueden 
variar según la 
cultura y el país.

retahílas

©
 S

an
til

la
na

35

En esta sección encontrarás la descripción 

del tipo de texto que aborda la lección. En 

cada nivel de comprensión hay un consejo 

que te ayudará a resolver una actividad y a 

desarrollar mejor la estrategia.

Cómo leer

Tareas de lectura

Las últimas páginas de cada lección son 

para ejercitar las estrategias. Para esto se 

presenta una segunda lectura que  

pertenece al mismo tipo de texto del que 

se habla en la lección.

Se plantean actividades para poner en 

práctica las estrategias que practicaste en 

la lectura inicial. Además, se indica el nivel 

de comprensión que ejercitarás en las 

actividades.

Retahílas por montón
En París hay una plaza
En París hay una plaza,
en la plaza hay una casa,
en la casa hay una sala,
en la sala hay un loro,
que dice así:
loro en jaula,

La montaña
A la montaña,
ay, ay, ay,
hay un árbol en la 
montaña, 
ay, ay, ay.
El tronco en el árbol,
el árbol en la montaña,
ay, ay, ay.
La rama en el tronco,
el tronco en el árbol,
el árbol en la montaña,
ay, ay, ay.
El nido en la rama, 
la rama en el tronco,
el tronco en el árbol,
el árbol en la montaña,
ay, ay, ay.
El pajarito en el nido,
el nido en la rama,
la rama en el tronco,
el tronco en el árbol,
el árbol en la montaña,
ay, ay, ay.
El pico en el parajito,
el pajarito en el nido,
el nido en la rama,
la rama en el tronco,
el tronco en el árbol,
el árbol en la 
montaña,
ay, ay, ay.
La montaña a la 
montaña,
ay, ay, ay.

jaula en mesa,
mesa en sala, 
¿En qué lugar se 
encontrará la sala?
Sala en casa,
casa en París.

En la casa de Pinocho
Todos cuentan hasta ocho, 
en la casa de Pinocho.
Pin, uno, pin, dos, 
pin, tres, pin, cuatro, 
pin, cinco, pin, seis, 
pin, siete, pin, ocho.

Total: 226 palabras
Menos de 4:00 minutos: avanzado
Entre 4:00 y 15:00 minutos: normal
Más de 15:00 minutos: necesita apoyo.

encontrará la sala?
Sala en casa,
casa en París.

Tareas de lectura
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Tareas de lectura

Tareas de 
lectura

lectura

Tareas de lectura

1. Colorea la respuesta correcta.

• ¿Qué hay en París? 

Una calle  Una plaza  Una casa

• ¿Qué hay en la montaña?

Una flor  Una planta  Un árbol

• ¿Hasta qué número cuentan en la casa de Pinocho?

Hasta seis  Hasta ocho  Hasta nueve

Interpretación del texto
2. Marca con 6 la secuencia correcta para la retahíla “La montaña”.

Reflexión y valoración
3. Escribe tu opinión sobre las ilustraciones de las retahílas. Califícalas 

del 1 a 10 y explica tu valoración.

• “En París hay una plaza” 

• “La montaña” 

• “Todos cuentan hasta ocho” 

Recuperación de la información

casa árbol tronco rama nido pajarito pico

tronco pajarito pico rama nido casa árbol

40
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Explica cómo abordar el tipo 

de texto en sus tres niveles 

de comprensión.

Se describen las estrategias 

y se ejemplifican para que 

las comprendas mejor. Cada 

nivel presenta dos estrategias 

relacionadas con el tipo de 

texto.

Estrategias de comprensión

2. Interpretación del 

texto.

Estrategias de comprensión

Interpretación del texto
Identificar las partes del texto
Consiste en identificar el inicio, el desarrollo y la 
conclusión de un texto. Por ejemplo, en la retahíla “Cinco 
lobitos”, al inicio, la mamá los lavó; después, los peinó y 
por último, los mandó al colegio.

2. Colorea los textos que representan el inicio de las r etahílas.

Elaborar conclusiones
Consiste en dar ideas finales basadas en los textos que 
se leyeron. Te ayuda a elaborar afirmaciones que puedan 
deducirse de la información que obtuviste.

Para responder correctamente a la siguiente actividad, imagina otros posibles 
finales para cada una de las retahílas.

Cinco lobitos tenía la 
loba

en la plaza hay una 
casa

Que a mi dedito lo 
cogió una almeja

En la ciudad de  
Pamplona

1. Ordena del 1 al 4 los sucesos de la retahíla “Mi dedito”.

3. Elabora una conclusión para el siguiente párrafo:

• Cuando el ballenero pescó la almeja y llegó a Gibraltar…
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1. Recuperación de 

la información.

Estrategias de 
comprensión

Recuperación de la información
Clasifi car información según diferentes criterios
Consiste en buscar cierta información para clasifi carla 
bajo diferentes criterios. Por ejemplo, los personajes de la 
retahíla “Cinco lobitos” puedes clasifi carlos en el grupo de 
los animales mamíferos.

Identifi ca, por medio de una lectura rápida, los lugares que se mencionan en 
las retahílas.

Formular preguntas
Consiste en plantear preguntas relacionadas con ciertos aspectos del 
texto. Por ejemplo, ¿dónde está parada la lora? En la estaca.

1. Une con una línea el lugar en el que se encuentran estos 
personajes en las retahílas.

2. Escribe una pregunta para cada uno de los siguientes  personajes:

• Una lora 

• Los lobitos 
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3. Reflexión y 

valoración.

Reflexión y valoración
Evaluar el contenido del texto
Consiste en identificar cuál es el contenido 
del texto. Por ejemplo, ¿qué palabras se 
relacionan con la retahíla “Cinco lobitos”?

1. Marca con 6 los elementos que se 
mencionan en la retahíla “En Pamplona”.

Opinar y proponer
Consiste en expresar tu punto de vista sobre 
las retahílas que leíste. Por ejemplo, puedes 
opinar si la retahíla “En Pamplona” tiene un 
orden lógico o no.

Compara cada una de las retahílas que leíste, qué personajes 
aparecen y qué lugares se mencionan.

2. Escribe una nueva secuencia para la 
retahíla “Cinco lobitos”.

• Continúa con la situación y dale un final 
divertido.

   

   

   

   

   

Completa el 
cuadro para  
evaluar la 
forma del texto.

1. ¿Te gustaron las 
retahílas?

 Sí
 No

¿Por qué?

 

 

2. ¿Qué ilustración te 
gustó más? ¿Por 
qué?

 

 

3. ¿Cuál es más fácil 
de memorizar? 
¿Por qué?

 

 

 

plaza cabaña estaca

parque plancha lora

escoba iglesia paloma
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Niveles de comprensión lectora
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Adivinanzas 7 Localizar información 
cercana

Identificación de aspectos 
específicos

Interpretar el 
lenguaje figurado

Interpretar significados
de oraciones según 
el contexto

Expresar opiniones

Proponer texto que 
podría añadirse

Juguemos a las adivinanzas 8

Adivina, adivinador… 13

Trabalenguas 15
Buscar definiciones

Identificación de 
aspectos específicos

Identificar la atmósfera de 
una narración

Comparación y contraste

Evaluar la estructura 
del texto

Expresar su opinión sobre 
la totalidad de un texto

¡Que se te traba la lengua! 16

Cuenta cuántos trabalenguas 
cuentas

21

Poemas métricos 23 Identificación de aspectos 
específicos

Palabras clave

Identificar las partes 
del texto

Identificar la atmósfera de 
una narración

Emitir juicios sobre 
aspectos específicos

Opinar y proponer
A Margarita Debayle 24

Versos para imaginar 30

Retahílas 33
Clasificar información 
según diferentes criterios

Formular preguntas

Identificar las partes 
del texto

Elaborar conclusiones

Evaluar el contenido 
del texto

Opinar y proponer
¡Retahílas divertidas! 34

Retahílas por montón 39

Canciones 41 Uso de sinónimos

Identificación de 
aspectos específicos

Resumir un texto

Inferencia de la intención 
del autor

Evaluar la estructura 
del texto

Proponer texto que 
podría añadirse

Canta y juega 42

¡Cantemos a coro! 47

Cuentos 49 Identificar personajes, 
tiempo y lugares de 
un relato

Organizar el texto en 
orden cronológico

Resumir un texto

Identificar la atmósfera de 
una narración

Expresar su opinión sobre 
la totalidad de un texto

Opinar y proponer

El edificio de helado 50

La fábrica de autos 55

Fábulas 57 Localizar fragmentos 
destacados

Identificar personajes, 
tiempo y lugares de 
un relato

Identificar las partes 
del texto

Describir al personaje 
principal de una narración

Expresar su opinión sobre 
la totalidad de un texto

Opinar y proponer
El pastor bromista 58

Los ratones y el gato 63

Historietas 65 Identificar personajes, 
tiempo y lugares de 
un relato

Organizar el texto en 
orden cronológico

Identificar las partes 
del texto

Describir al personaje 
principal de una narración

Expresar opiniones

Opinar y proponer

El intruso en la guagua 66

El misterio de las 
galletas desaparecidas

71

Chistes 73 Localizar fragmentos 
destacados

Identificación de 
aspectos específicos

Identificar la atmósfera de 
una narración

Interpretar significados de 
oraciones según
el contexto

Expresar opiniones

Proponer texto que 
podría añadirse

¡A reír! 74

¡Qué risa! 79

Poemas en verso libre 81 Clasificar información 
según diferentes criterios

Identificar personajes de 
un relato

Identificar el tema de 
un texto

Elaborar conclusiones

Investigar para profundizar 
en el contenido del texto

Expresar opiniones
Miedo 82

Oda al albañil tranquilo 87
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Índice

Estrategias lectoras

Recuperación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración

Recetas 89 Elaboración de tablas

Identificación de 
aspectos específicos

Comparación y contraste

Diferenciar entre hechos
y opiniones

Plantear y 
sustentar hipótesis

Proponer texto que 
podría añadirse

Dulces tentaciones 90

Recetas saludables 96

Anuncios publicitarios 99 Identificación de 
aspectos específicos

Uso de sinónimos

Identificar el mensaje 
de un texto

Interpretar el 
lenguaje figurado

Evaluar o valorar la 
funcionalidad de 
las ilustraciones

Opinar y proponer

Un anuncio para saborear 100

Un juguete para cocinar 105

Afiches informativos 107
Identificación de 
aspectos específicos

Elaboración de tablas

Identificar el mensaje de 
un texto

Resumir un texto

Expresar su opinión sobre 
la totalidad de un texto

Opinar y proponer
¡Vamos a celebrar! 108

¡Te invito! 113

Instructivos 115 Elaboración de tablas

Identificación de 
aspectos específicos

Identificar conectores 
lógicos y la relación 
que establecen 

Elaborar conclusiones

Evaluar la estructura 
del texto

Opinar y proponer

Cómo hacer una alcancía 116

¡Manualidades ecológicas! 122

Textos descriptivos 125 Palabras clave

Identificación de 
aspectos específicos

Comparación y contraste

Identificar la atmósfera de 
una narración

Emitir juicios sobre 
aspectos específicos

Valorar y proponer 
alternativas

Dime cómo es 126

¿Los imaginas? 132

Noticias 135 Identificación de 
aspectos específicos

Vocabulario 

Diferenciar entre hechos 
y opiniones

Organizar la información 
según las ideas del texto

Opinar y proponer

Relacionar la información 
del texto con su realidad

Hoy en las noticias 136

A leer noticias 141

Biografías 143 Organizar el texto en 
orden cronológico

Elaboración de tablas

Elaborar conclusiones

Identificar el tema de 
un texto

Expresar su opinión sobre 
la totalidad de un texto

Opinar y proponer
Dos grandes caricaturistas 144

Stan Lee 149

Cuadros de costumbres 151 Identificación de 
aspectos específicos

Vocabulario

Identificar el mensaje de 
un texto

Organizar la información 
según las ideas del texto

Expresar su opinión sobre 
la totalidad de un texto

Valorar el contenido y 
expresar opiniones

Vejigante a la boya 152

Día de Reyes 157

Textos teatrales 159 Identificar personajes y 
lugares de un relato

Discriminar las causas o 
razones explícitas de 
una acción

Identificar las partes 
del texto

Describir al personaje 
principal de una narración

Proponer texto que 
podría añadirse

Comparar la información 
del texto con situaciones 
cotidianas

El viaje de Cometa 160

Retazo de nube 165

Diarios 167 Uso de sinónimos

Identificar personajes, 
tiempo y lugares de 
un relato

Identificar las partes 
del texto

Describir al personaje 
principal de una narración

Expresar opiniones

Proponer texto que 
podría añadirse

¡Leo diarios! 168

El diario de Lucía 174
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Estrategias de lectura
Leemos para aprender, para entretenernos o para informarnos. La lectura debe ser un 

proceso interactivo entre el lector y el texto. 

Lectópolis busca el desarrollo de diversas estrategias para hacer más eficaz la lectura. 

Estrategias para la 

recuperación de la 

información

Es una de las tareas que con 

más frecuencia ejercita un lec-

tor; por ejemplo, cuando busca 

un dato preciso, un número en 

un directorio, el significado de 

una palabra, una lista de mate-

riales o los ingredientes de una 

receta. Esta labor requiere de 

estrategias de búsqueda acti-

va en las que, más que com-

prender o analizar, se necesita 

localizar un dato explícito en la 

lectura.

Estas estrategias constituyen 

un conjunto de operaciones 

que ponen al alcance del lec-

tor la información que respon-

de a sus preguntas por medio 

de la localización.

Estrategias para la 

interpretación del  

texto

Consiste en comprender apro-

piadamente el sentido del texto. 

Para esto se toman en cuenta 

las distintas partes y se relacio-

nan con la totalidad del escrito. 

Implica tomar en cuenta que el 

contenido no abarca todas las 

posibilidades y sentidos, por lo 

que es posible hacer deduccio-

nes e inferir información a partir 

de lo que presenta. 

Sobre la base del contenido, 

también se puede represen-

tar la información por medio 

de organizadores gráficos y ex-

traer conclusiones acerca de 

las intenciones del autor, de las 

pruebas que confirman los ar-

gumentos e identificar causas y 

consecuencias, entre otros.

Estrategias de  

reflexión y  

valoración 

• Del contenido 

El lector razona el conteni-

do de un texto y, una vez 

comprendida la informa-

ción recibida, lo relaciona 

y confronta con su propio 

conocimiento del mundo, 

todo ello con la intención de 

formar un juicio crítico de la 

realidad. Es frecuente que el 

lector exprese opiniones y 

defienda sus propias valora-

ciones.

• De la forma

En este tipo de estrategias, 

el lector juzga y evalúa el 

texto tanto en calidad como 

en relevancia y pertinencia. 

También valora si el autor 

ha utilizado los recursos 

textuales con propiedad.EJ
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Lección

Identificarás 
información 
cercana.

Reconocerás 
aspectos 
específicos.

Interpretarás 
el lenguaje 
figurado de las 
adivinanzas.

Identificarás el 
significado de 
las oraciones.

Expresarás 
opiniones.

Crearás un 
nuevo texto.

En esta 
lección

1Adivinanzas
Las adivinanzas son un 
pasatiempo que consiste 
en hallar la solución de un 
enigma o acertijo.

Hacen uso 
de la rima.

Hacen descripciones.
Pueden tener juegos 
de palabras o 
comparaciones.

Tengo unos zapatos 
grandes y también la 
cara pintada. Soy el 
que hace reír, y dejo a 
la gente encantada.
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Cómo leer

Vestidos de negro  
venían dos caballeros,  
uno al otro decía:
—¡Yo primero! ¡Yo primero!Los zapatos

Zumba que zumba,  
junta su miel.  
Cuando la tocas  
te pica la piel. La abeja

Aunque tiene dientes  
y la casa guarda,  
ni muerde, ni ladra.

La llave

Atravieso el río,  
atravieso el mar,  
no tengo boca  
pero sé avisar.

La carta

Siempre quietas,  
siempre inquietas;  
durmiendo de día,  
de noche despiertas.

Las estrellas

Un señor delgadito va paseando  
y, sobre una sábana muy blanca,  
una senda azul va dejando.

El bolígrafo

Juguemos  a  las  adivinanzas

Total: 92 palabras
Menos de 1:30 minutos: avanzado
Entre 1:30 y 6:00 minutos: normal
Más de 6 minutos: necesita apoyo.
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Cómo leer

Cómo leer

Características

Divertidas
Son textos que buscan entretener y enseñar. 

Acertijos
Ofrecen descripciones y pistas para 
descubrir de qué lugar, animal o cosa se 
está hablando.

Oralidad
Se transmiten de generación en generación 
y son anónimas; es decir, no tienen autor.

Brevedad
Son textos cortos para que sean fáciles de 
aprender.

Estructura
Están escritas en verso y hacen uso de la 
rima.

Para descifrar la 
respuesta de las 
adivinanzas, estas 
presentan

• descripciones,
• características,
• comparaciones,
• similitudes.

Para resolverlas, 
debes

• identificar las 
palabras clave 
que pueden dar 
pistas del objeto, 
animal o lugar.

• pedir ayuda si las 
pistas son muy 
complicadas.

adivinanzas
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Estrategias de 
comprensión

Recuperación de la información
Localizar información cercana
Consiste en comprender el significado de algunas 
palabras, relacionándolas con el texto a su alrededor. 

Lee las palabras que están antes y después de las palabras zumba y guarda en 
las adivinanzas.

1. Busca estas palabras en las adivinanzas.

zumba
   

guarda

  

  

  

  

Identificación de aspectos específicos
Consiste en responder a preguntas específicas. Por ejemplo, 
si te dicen que los bolígrafos solo pintan en color azul, la 
respuesta es falsa.

3. Escribe V si el enunciado es verdadero o F si es falso.

• Explica por qué esas palabras ayudan a encontrar la respuesta.

   

   

2. Escribe las palabras que riman en las adivinanzas del bolígrafo y la 
abeja.

Los zapatos son los caballeros vestidos de negro.

Las abejas recolectan semillas.

Las cartas llevan mensajes.
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Estrategias de comprensión

Interpretación del texto
Interpretar el lenguaje figurado
Consiste en identificar el lenguaje figurado para descubrir lo 
que se quiere decir. Las adivinanzas usan este recurso para 
confundir al lector. Por ejemplo, si buscas y lees la palabra 
sábana, entenderás que se refiere a una hoja de papel.

Localiza estas palabras en las adivinanzas y piensa en el significado que tienen 
en ellas. 

• caballeros

• sábana

Interpretar significados de oraciones según el 
contexto
Consiste en interpretar lo que quieren comunicar los 
mensajes en un texto. Por ejemplo, donde dice “una 
senda azul va dejando” se refiere a que el bolígrafo va 
dejando una línea de tinta azul.

2. Contesta:

• ¿Por qué los zapatos se decían “¡Yo primero! ¡Yo primero!”?

   

• ¿Por qué las estrellas duermen de día y de noche están despiertas?

   

1. Encierra en un círculo las imágenes a las que hacen referencia las 
 siguientes palabras en las adivinanzas:

11
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Reflexión y valoración
Expresar opiniones
Consiste en dar un punto de vista sobre los 
textos que leíste. Por ejemplo, puedes decir 
qué te parecieron las adivinanzas.

1. ¿Qué adivinanza ofrece mejores pistas? 
¿Por qué?

Proponer texto que podría añadirse
Consiste en crear nuevos textos a partir de 
la información que ya tienes. Por ejemplo, 
puedes redactar textos semejantes basándote 
en la información de las adivinanzas que 
acabas de leer.

Para esta actividad, piensa en características que tengan los 
siguientes objetos, y que no se hayan mencionado en las 
adivinanzas anteriores. 

2. Escribe dos características para los siguientes 
elementos:

carta: 

estrellas: 

llave: 

3. Elije uno de los objetos anteriores. 
Escribe una nueva adivinanza con las 
características que mencionaste.

 

Completa 
el cuadro 
para evaluar 
la forma del 
texto.

1. ¿Te gustaron las 
adivinanzas?

 Sí  No

¿Por qué?

 

 

2. ¿Te gustaron las 
ilustraciones?

 Mucho
 Poco 
 Nada 

3. ¿Qué adivinanza 
te gustó más? ¿Por 
qué?
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Adivina, adivinador…

Total: 126 palabras
Menos de 2:00 minutos: avanzado
Entre 2:00 y 8:00 minutos: normal
Más de 8 minutos: necesita apoyo.

Todo el mundo lo lleva, 
todo el mundo lo tiene, 
porque a todos les dan uno 
en cuanto al mundo vienen.

El nombre 

Mi casa la llevo a cuestas, 
tras de mí dejo un sendero, 
soy lento de movimientos, 
y no le gusto al jardinero.

El caracol

Vestidos de blanco
estamos bien formados,
si abres tu boca
nos verás alineados. Los dientes 

Miles de palabras sé
y, aunque todas las explico,
nunca las pronunciaré.

El diccionario

Sin ser ángel, tengo alas,
sin ser auto, tengo motor
y viajo sobre las aguas
sin ser buque de vapor. El avión

Te la digo y no me entiendes, 
te la vuelvo a repetir, 
te la digo por tres veces, 
ya no sé que más decir. La tela

Tareas de lectura
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Tareas de lectura
Tareas de 
lectura

lectura

Tareas de lectura

1. Escribe palabras que rimen con las siguientes:

Recuperación de la información

jardinero motor boca repetir

Interpretación del texto
2. Escribe qué palabras o frases te ayudaron a encontrar la respuesta 

a las siguientes adivinanzas:

Reflexión y valoración
3. Escoge un objeto del ejercicio anterior y escribe una nueva 

 adivinanza. Luego haz un dibujo.

• El caracol 

• La tela 

• El avión 
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