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Detrás de cada palabra se esconde un misterio. Y detrás
de cada uno de los poemas de este libro, una adivinanza. Juega a descubrir los enigmas y disfruta de un viaje
poético divertidísimo alrededor de los animales, las ciudades, las partes del cuerpo, el universo, el tiempo…
¡temas y versos para todos los gustos!

TEMÁTICA: adivinanzas
GÉNERO: poesía
EDUCACIÓN EMOCIONAL: este libro permite acercar la poesía al alumnado de forma lúdica y divertida
y desarrollar la creatividad a partir de objetos y situaciones cotidianas.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en www.
algareditorial.com.
El libro Viaje cósmico es otro poemario muy
divertido de temática espacial.

Ilustración: Iris Amaya

E n la web de la autora Carmen
Gil, www.poemitas.org,
encontramos poemas,
adivinanzas y canciones
infantiles.

CLAVES PARA LA LECTURA
El gusto por la poesía
Detrás de cada poesía se encuentra una adivinanza,
lo que convierte cada uno de los poemas de este libro
en un juego. Los niños y las niñas disfrutarán de este
género literario desde una nueva perspectiva. Además,
podemos invitar al alumnado a la creación de acertijos
similares.
El razonamiento deductivo
Las adivinanzas ponen en marcha el razonamiento y
enriquecen la experiencia del lector. Para potenciar aún
más la capacidad y agilidad lógica, pediremos al alumnado que justifique por qué ha elegido determinada solución a una adivinanza concreta y que defienda su idea
delante de la clase.
El desarrollo de la imaginación y la creatividad
El uso de figuras literarias en el poemario desarrolla la
imaginación del alumnado y predispone a la creación de
sus propios recursos de enriquecimiento del lenguaje.
Este es un buen momento para elaborar entre todos el
poemario del aula.

