
Este libro, como te pudiste dar cuenta, es una invitación a descubrir la poesía, a jugar con las palabras 

y escuchar cómo suenan. En sus versos se encuentra escondido el secreto para descubrir al animal de la 

página siguiente. ¿Se te hizo fácil o difícil adivinar? ¿Conoces más adivinanzas? ¿Te gustaría inventar 

tus propias adivinanzas? 

Conversemos sobre el libro
1. Tomen el libro en sus manos y coméntenlo en familia. ¿Qué es lo que más les gustó del libro? 

 ¿Qué les llamó la atención de este libro en particular? Todos y todas pueden dar sus opiniones.

2. ¿Conocías a todos los animales que aparecen en el libro? ¿Cuál es el animal favorito de 

 cada integrante de la casa?

3. ¿Qué otros animales te habría gustado ver en el libro? 

4. De todas las adivinanzas, ¿cuál fue la más difícil de adivinar? ¿Y cuál la más fácil?

Actividades



1era. actividad

Nuestras propias adivinanzas

¡Hagamos nuestras propias adivinanzas de animales! No es fácil, pero podemos intentarlo. 

Aquí les daremos algunos secretos:

1. Elijan un animal que les guste, por ejemplo: “elefante”. 

2. Fíjense en cómo termina la palabra: “e-le-fan-te”.

3. Piensen en una palabra que rime con elefante. ¿Cuál puede ser? 

   “Elegante”, “adelante”, “almirante”. 

4. Ahora entre todos creen unos versos con el animal elegido. Por ejemplo: 

        ¡Ya pueden escribir sus propias adivinanzas! 

2da. actividad

Dibujar y adivinar

Si te fijaste bien en el libro, en la página donde aparece la adivinanza, se puede ver 

la silueta del animal. Esa es una pista secreta que tiene el libro. Ahora toma un lápiz 

y papel. En la hoja dibuja varios contornos de tus animales favoritos. Pregúntale a todos 

los integrantes de tu familia si pueden adivinar al animal que dibujaste. Si es muy 

complicado, puedes ayudarlos con una pista: piensa en una palabra que rime con 

tu animal y se la dices. ¿Serán capaces de adivinar?

Tengo una cola muy corta
y una trompa por delante.
En la selva me respetan
porque soy el elefante.

Estas dos palabras terminan igual.
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