1. abeja

7. la luciérnaga

2. araña

8 . murciélago

3. caballo

9 . piojo

4. caballito de mar

10. llama

5. loro

11. el pájaro

6. mosquito

12. oveja
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Adivinanzas
Son descripciónes en verso de un mensaje.
Ayudan a asociar ideas y palabras,
y a enriquecer el vocabulario.

13. escarabajo

19. murciélago

14. el mosquito

20. caracol

15. la mariposa

21. loro

16. elefante

22. gallo

17. leopardo

23. caballo

18. camaleón

24. la abeja

1

2

pero presa no estoy.

En alto vive,
en alto mora,
en alto teje,
la tejedora.

3

4

De celda en celda voy

Desde hace miles de años
hemos transportado al hombre;
ahora nos lleva escondidos
en el motor de su coche.

No lo parezco y soy pez,
y mi forma la refleja
una pieza de ajedrez.

5

6

Verde como el campo,
campo no es,
habla como el hombre,
hombre no es.

Con su trompa preparada
pasa a tu lado zumbando,
se posa en tu piel desnuda
y tu sangre va chupando.

7

8

Tiene lamparitas
de luz verde
y cuando es de noche
las enciende.

Las cinco vocales
en su nombre lleva,
y no siendo ave
por la noche vuela.

9

¿Qué animal va por la vida
con los pies en la cabeza?
¿Qué animal así camina?

11
¿Quién hace su casa
en la verde rama,
y allí a sus hijos
solicita y llama?

10

Si te pregunto
cómo se llama
este gran bicho,
ya te lo he dicho.

12

Haga frío o calor,
siempre con un cobertor.

13

14

Este es un animal,
de tal modo original,
que al ponerse cara arriba,
ya no se llama igual.

¿Cuál es el único animal
que muere entre aplausos?

15

16

Alas de mil colores
y se pierden entre las flores.

Todo lo lleva delante,
los colmillos para la lucha
y la trompa para la ducha.

17

18

Mi nombre lo leo,
mi apellido es pardo,
quién no lo adivine,
es un poco tardo.

No es cama,
Ni es león,
Y desaparece
en cualquier
rincón.

19

20

Estudiante que estudias
a la luz de la luna
¿qué animal tiene alas,
pero no tiene plumas?

LLevo mi casa al hombro
y camino sin una pata.
Voy dejando mi huella,
con un hijito de plata.
¿Quién soy?

21

Tengo alas y pico
y hablo y hablo
sin saber lo que digo.

23

22

Canta cuando amanece
y vuelve a cantar
cuando el día desaparece.

24
Aunque no soy florista

¿Cuál es el animal

trabajo con flores

que tiene silla y no se

y por más que me resista

puede sentar?

el hombre arrebata
el fruto de mis labores.

