TESOROS
MISTERIOSOS

8+

Lingüístico

¿Qué te proponemos?
Los grandes magos encargados de los muros invisibles del laberinto mágico se han dado cuenta que
ya sois unos grandes expertos y expertas en llegar rápidamente a los símbolos que os proponen, así
han decidido poneros un nuevo desafío.
Ahora, en vez de enseñaros el símbolo al que debéis llegar, os entregarán una adivinanza que deberéis
resolver para saber qué símbolo debéis buscar. Pensaros bien la respuesta, porque solo podréis
comprobar si habéis acertado cuando lleguéis al símbolo y si os equivocáis, perderéis un tiempo
precioso.
¿Estáis dispuestos a superar el gran desafío de los tesoros misteriosos?

¿Qué necesitas?

•
•
•

1 juego de El Laberinto Mágico. para jugar una partida
24 tarjetas con adivinanzas (1 para cada símbolo del juego). Puedes imprimirlas
de las páginas 6 y 7 y recortarlas o copiarlas directamente.
1 lista de comprobación que relaciona cada símbolo con el número de su
adivinanza. Puedes imprimirla en la página 8 o consultarla on-line durante la
partida.

•	Responder a las preguntas del apartado ¿Cómo ha ido?
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ACTIVIDAD: TESOROS
MISTERIOSOS
¡Adelante!

1.

Abrid el juego del Laberinto Mágico y jugad una partida.

2.

En lugar de sacar una ficha redonda de la bolsa para saber a qué símbolo tenéis que llegar, dejadlas
todas encima de la mesa boca arriba. Estos serán los tesoros que debéis conseguir atravesando el
laberinto mágico.

3.

A continuación, repartid 4 tarjetas de
adivinanzas (las encontrareis al final del
documento) a cada jugador.
Cada carta explica, en forma de adivinanza,
a que símbolo debe llegar cada jugador para
ganar uno de los tesoros del laberinto.

Teje con cuidado
para atrapar bichos
Brillo en el cielo de
despistados mi noche pero no me
creadora se los verás mucho rato Me usas para mirar
comerá si se acersiempre lo atraviesoy gracias a mi puecan demasiado. muy rápido yendodes leer me cierras
de lado a lado. para dormir y me
abres al amanecer.

4.

Por turnos, cada jugador mostrará y leerá su
primera adivinanza. Una vez crea que sabe la
respuesta, lanzará el dado para mover su mago
por encima del tablero siguiendo las reglas del
juego original.

5.

Cuando un jugador crea que ha llegado a la casilla del tesoro que describía su adivinanza, lo anunciará
en voz alta y comprobará que está en el sitio correcto. Para hacerlo podéis usar la lista de símbolos y
números de adivinanzas asociados que tenéis en la última página de este documento.

6.

Si el jugador está en el sitio correcto, ganará ese tesoro y podrá coger la ficha redonda correspondiente
de encima de la mesa. En su siguiente trono podrá empezar a buscar el tesoro de la siguiente adivinanza
de los 4 que le asignaron al principio.

7.

Si el jugador ha fallado y está encima de un símbolo que no es el de su adivinanza, deberá coger una
nueva adivinanza y empezar de nuevo.

8.

El primer jugador/a que consiga 4 tesoros (fichas de símbolos) será el ganador de la partida.
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¿Cómo ha ido?
¿Cómo ha ido la partida? ¿Os ha parecido fácil o difícil adivinar los símbolos?
Las adivinanzas son una forma ingeniosa de describir un objeto, persona o acción para que otra persona
trate de averigüar de qué estamos hablando.
Para hacer una adivinanza solo hay que seguir los siguientes pasos:

1.

Escoger un objeto o cualquier otra cosa a adivinar.
Por ejemplo, vamos a escoger una pelota.

2.

Identificar las características que tiene. En
nuestro caso podríamos decir que es redonda,
bota, sirve para jugar, se usa en algunos deportes
y todos hemos jugado con una alguna vez.

3.

Asociar varias de sus características con otro objeto o uso de forma ingeniosa. En nuestro caso podemos
decir:
“Una canica gigante, (es redonda y más grande que una canica)
Que siempre está en plena forma, (sirve para hacer deporte),
salta más que un saltamontes, (siempre bota)
y a todos nos parece alucinante (a todos hemos jugado con ella)”.
Probad ahora a hacer vuestras propias adivinanzas. Leérselas a vuestros amigos/as y miembros de la
familia a ver si son capaces de adivinarlas.
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ADIVINANZA 1
Objeto/respuesta
Características

Texto adivinanza

ADIVINANZA 2
Objeto/respuesta
Características

Texto adivinanza

ADIVINANZA 3
Objeto/respuesta
Características

Texto adivinanza
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Las adivinanzas
Si os gustan las adivinanzas os dejamos aquí 3 enlaces gratuitos donde encontraréis un montón de ellas:

• https://www.100adivinanzas.com/
• https://www.etapainfantil.com/adivinanzas-faciles-ninos
• https://www.pequeocio.com/adivinanzas-faciles-ninos/
Si queréis, podéis hacer una foto y compartir las adivinanzas que hayáis creado en redes sociales usando
el hastag #DevirHomeAcademy donde encontraréis fotos de actividades realizadas por otras familias.

¿Qué hemos trabajado?
En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia lingüística dando a conocer, usando
y produciendo recursos literarios que forman parte de la tradición oral como son las adivinanzas.
De forma paralela hemos trabajado la capacidad de deducción, la capacidad de identificar características
de objetos, así como la participación activa en intercambios comunicativos orales explicando las
adivinanzas creadas a compañeros y familiares.
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ADIVINANZAS PARA
EL JUEGO

01

02

03

04

Soy larga y fina y
en la punta tengo
una estrella, si me
agitas en el aire,
puedes hacer magia
con ella.

Me tejen con
cuidado para
atrapar bichos
despistados mi
creadora se los
comerá si se
acercan demasiado.

Estoy hecho de
perlas finas y me
llevan alrededor
del cuello, siempre
quedo muy elegante
y estoy muy
orgulloso de ello.

Doy luz y calor a
todos sin hacer
ninguna excepción
aunque algunos
prefieren la sombra,
¡Menuda decepción!

05

06

07

08

Aunque tengo dos
ojos yo vivo siempre
a oscuras y voy
de aquí para allá
volando sin tener ni
una sola pluma.

Conmigo se visten
las aves de muchos
y vivos colores y
me usaban para
escribir antes los
escritores.

Soy chiquito y con
grandes orejas vivo
en la casa y en el
campo pero poco
me vas a ver si
cerca hay un gato.

Me gusta pasar el
día tumbado sin
hacer nada pero si
veo un ratón cerca
corro rápido a darle
caza.

09

10

11

12

No tengo ninguna
pata y hablo con
silbidos mucha
gente me tiene
miedo por mi
veneno y mis
colmillos.

Me visto de lindos
colores y pocas
veces estoy sola me
visitan las abejas
y también las
mariposas.

Brillo en el cielo de
noche pero no me
verás mucho rato
siempre lo atravieso
muy rápido yendo
de lado a lado.

Tengo cuatro puntas
y voy siempre en la
cabeza estoy hecha
de oro fino y me
lleva la realeza.
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ADIVINANZAS PARA
EL JUEGO

13

14

15

16

Mi letra favorita es
la “U” y tengo unos
grandes ojos salgo
a volar de noche y
al salir el sol me
recojo.

Por la noche me
voy consumiendo
mientras doy luz
con mi llama y me
apagan de un bufido
cuando llega la
mañana.

Tengo forma
circular y dos gotas
enlazadas un punto
en cada lado y
parte negra y parte
blanca.

Tengo forma de
cucurucho y me
llevan en la cabeza
cuando quieren
ir elegantes
por palacio las
princesas.

17

18

19

20

Me subo al cielo
por la noche y mi
luz blanca te doy
aunque no siempre
me ves igual yo ahí
siempre estoy.

Me usas para
mirar y gracias a
mí puedes leer me
cierras para dormir
y me abres al
amanecer.

Estoy hecho de
electricidad y caigo
del cielo en un
momento me verás
en las tormentas
y me acompaña
siempre el trueno.

Soy un vegetal
aunque no tenga
hojas llevo un
bonito sombrero y
es mejor que no me
cojas.

21

22

23

24

Si me tocas yo te
quemo me has de
tratar con cuidado
en la cocina vivo
contengo mejor no
me lleves a otro
lado.

Estoy hecho de
metal y sirvo para
cortar tengo un
mango y una hoja
y hay que saberme
usar.

Me llevan alrededor
de un dedo y me
adornan piedras
preciosas los que se
casan me regalan
cuando se dicen
“si, quiero”

Soy un pájaro muy
listo y mis plumas
son muy negras
puedo subirme a tu
hombro si eres mi
amigo y me dejas.
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LISTA DE SOLUCIONES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

21

22

23

24
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