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EL JUEGO DE LAS ADIVINANZAS 

¿Qué queremos conseguir? 

 Relacionar las palabras que designan las cualidades con 
explicaciones y descripciones de esas cualidades. 

 Experimentar la lectura como una actividad divertida. 

¿Cuándo leemos? 

Para poder realizar esta propuesta, es conveniente que ya se hayan 
leído los textos de manera conjunta al menos una vez o, por lo menos 
al principio, jugar con una lista de las cualidades a la vista. 

¿Cómo leemos? 

En esta propuesta se lee por turnos: 

1. Consensuad una palabra clave. Lo más aconsejable es que sea 
inventada, por ejemplo, blublablú. Esto ayudará a evitar 
confusiones. 

2. La primera persona que lee escoge una cualidad y lee en voz alta. 
Sin embargo, tiene prohibido decir el nombre de la cualidad. 
Cuando este aparezca lo sustituirá por la palabra clave. Por otra 
parte, quienes escuchan no deben poder ver el libro. 

3. Terminada la lectura, los demás participantes deben intentar 
adivinar de qué cualidad se trata. Como pista se puede recurrir a 
la ilustración y también a la lista de cualidades. 

4. En caso de que no se acierte, conviene detenerse tanto en la 
palabra como en su significado para que se vaya interiorizando. 

5. A continuación, la persona que haya adivinado (o, si no hay 
ninguna, otra por elección) pasa a leer una cualidad que ella elija. 

¿Qué nos aporta la lectura? 

El hecho de crear una familiaridad con el vocabulario visto permite que 
este se incorpore a la vida cotidiana. De esta manera, el juego puede 
continuar en cualquier contexto sin necesidad de que esté el libro 
presente. Se trata de concentrar un juego de adivinanzas tradicional en 
el ámbito de las cualidades. 


