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TALLER VIRTUAL  
AREA:      CASTELLANO – LECTURA CRITICA                                   GRUPO: TERCEROS (1,2,3 Y 4) 
LOGRO: Interpretar, comprender y crear nuevos conceptos     FECHA:   MAYO DE 2020 
RESPONSABLES: GLADIS ALVAREZ C 
OBSERVACIONES: leer muy bien antes de responder, se debe realizar en los cuadernos de las 
asignaturas correspondiente teniendo en cuenta la fecha, el tema y actividad. 
Además, enviar al docente encargado de la asignatura. (gladisalvarezc@hotmail.com) 

 

CASTELLANO 

                                               LA ADIVINANZA 

Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de rima, generalmente 
orientado a un público infantil. Para descubrir lo oculto, acertar en algo que se quiere decir 
y se propone como pasatiempo, la adivinanza presenta un enigma a resolver, poniendo 
en juego la inteligencia de las personas.  

 

Las adivinanzas suelen estar dirigidas a niños para que deduzcan los nombres de animales, 

personas, lugares y cosas. Buscando el desarrollo mental en los niños ya que debe de estar 

atento al enunciado, analizarlo y hallar la respuesta. 

                                                            ACTIVIDAD 

 1. Descubre de quien se habla en la adivinanza 

*Tiene yemas y no es un huevo tiene copa y no es sombrero tiene hojas y no es un libro 
¿qué es? _________________________ 
 

*Es una flor muy hermosa, tiene por nombre un color; nos deleita con su olor y en todo el 
mundo es famosa. ________________________ 
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*Soy redonda y no tengo pies. ¡Y cuánto me cuesta dejar de rodar! 

____________________ 

*Con blancas o grises plumos, soy símbolo de la paz, y desde tiempos antiguos, 
soy mensajera eficaz.    ____________________ 

*Viste de chaleco blanco, y también de negro frac, es un ave que no vuela, 
pero nada. _______________________________ 

*Duerme bien en su cunita a veces es un llorón, pero también se sonríe tomando el 
biberón. __________________________ 

*Mi avión es una escoba, negra y fea me verán, persigo siempre a las hadas que al verme 
se espantarán. _________________________. 

*Soy una caja adornada con dos palos para sonar, y en la banda de la escuela, me puedes 
encontrar. _________________________________ 

*Me rascan continuamente de forma muy placentera, mi voz es muy bien timbrada mi cuerpo 
de madera. _____________________________ 

*Me pinché con una rueca cien años me dormí, hasta que el beso de un príncipe, hizo que 
volviese en mí. ______________________________ 

2.Realiza 5 adivinanzas creadas por ti… ¿quiero ver tu creatividad…manos a la obra? 

PLAN LECTOR 

 Leer el libro “Mi ángel de la guarda” Desde mensaje de viernes hasta el final. 
Actividad: en el cuaderno cambia el final del libro con tus palabras. 
 
 

LECTURA CRITICA 

Las actividades de comprensión lectora se encargan de buscar que lo que leas se 
entienda, y se recuerde lo mejor posible. Pero lo que cada persona entienda de un 
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texto puede variar, dependiendo de sus capacidades intelectuales previas y la 
Intención al iniciar la lectura. 

  


