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Adivina, ¿quién soy?
Mi cabeza es blanca. Me visto
de verde. Hago llorar a todos.
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Cuando digas dos veces ,PA
mi nombre sabrás. Después me
comerás.
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Mi nombre empieza con .R
Soy dulce y jugosa. Cuando
me comas, tu boca pintarás.

Adivina, ¿quién soy?
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Mi nombre empieza con .R
Soy dulce y jugosa. Cuando
me comas, tu boca pintarás.
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Tengo puntos negros. Dulce es mi
sabor. Del suelo a la mesa, doy la
sorpresa.6
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Tengo puntos negros. Dulce es mi
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Campanita, campanera.
Verde por fuera, blanca por dentro.
Si no adivinas mi nombre, piensa y
espera.8
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Adivina, ¿quién soy?

Tengo cuernos, pero no soy
toro. Salto muy alto.
Me alimento de pasto. 
Corro en el bosque.
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Trepo de árbol en árbol. Salto
de rama en rama. Corro para
buscar semillas. Mi nombre
empieza con .A
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Adivina, ¿quién soy?
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Soy ave de corral.
Tengo plumas y pico.
Grito de alegría,
cuando pongo
el huevo del día.
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Adivina, ¿quién soy?

Soy el color del tomate, la
fresa y la manzana. La  inicia
mi nombre.

R
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Si ver de lado quieres, allí
me verás. Estoy en los
árboles. En el pasto me
encontrarás.
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¡Me gusta jugar a las adivinanzas!
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Guía para el uso del megalibro en el aula

Antes de la lectura

1. Muestre a los estudiantes la portada del libro y lea el título.
2. Pregunte qué adivinanzas conocen (motive a que todos participen) y escriba en el pizarrón las
adivinanzas que los estudiantes van diciendo.
3. Solicíteles describan las imágenes de la portada. Para hacerlo puede plantear preguntas como
las siguientes: ¿de qué color son los trajes de los personajes?, ¿qué están haciendo?, ¿dónde
están ubicados?

Durante la lectura

A. Lectura de imágenes
1. En esta parte todavía no lea el texto. Muestre todas las páginas del megalibro para que puedan
observar las imágenes. Los estudiantes solo deben reconocer las imágenes, promueva que
conversen acerca de estas y señalen los personajes que protagonizan la lectura.
2. Solicite a los estudiantes que cuando observen las imágenes digan de qué creen que se trata la
lectura.
3. Pregúnteles acerca de las actividades que realizan cuando cuidan el huerto escolar, qué frutas
les gusta comprar en el mercado, cuál es su fruta preferida, cuál les gusta menos y las razones de
esas preferencias.

B. Lectura de textos
1. Trabaje el sonido de las letras que se encuentran en el megalibro. Haga énfasis en el sonido y el
nombre de las letras de las adivinanzas.
2. Realice una conexión del megalibro con los contenidos de las diferentes áreas de acuerdo con
el Currículo Nacional Base. Plantéeles preguntas como estas:
* ¿Por qué es importante lavar las frutas y verduras antes de consumirlas?
* ¿Qué frutas se lavan antes de comerlas? ¿Qué frutas se pelan?
* ¿Cuáles de las verduras se pueden usar para ensalada?
* ¿Qué animales de los mencionados en el megalibro tienen en casa?
* ¿Observa las imágenes de los animales y cuenta cuántos tienen dos patas y cuántos tienen
cuatro patas?
* ¿Cuántos animales domésticos encuentras en el libro?
* ¿Qué productos proporciona la oveja?
* ¿Qué productos proporciona la gallina?
* ¿Cuál de estos animales es amigable con las personas?
* ¿Cuál es tu color favorito?, ¿por qué?

Después de la lectura

1. Sugiera a los estudiantes que sigan el juego de las adivinanzas agregando nuevas adivinanzas
de la inspiración o de la tradición oral de la comunidad.
2. Los estudiantes pueden trabajar en parejas para formular nuevas adivinanzas en su idioma
materno.
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