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Tengo pantalla, conmigo puedes hablar, leer y jugar. ¿Qué soy? 

                                                                                

 

Cerca del papel me gusta estar, si te equivocas al dibujar me tienes que 

usar.    ¿Qué soy? 

                                         

Me llevas en la mochila cuando al instituto vas, cuando llega la hora del 

recreo me sacas y zas. ¿Qué soy? 

 

                    

 

Me sacas del bolsillo para tu nariz limpiar y me tiras después de usar Qué 

soy? 
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Cuando en la moto quieres montar, en la cabeza me tienes que colocar.

 ¿Qué soy?  

                                      

Si te gusta jugar, yo soy redonda y me puedes botar. ¿Qué soy? 

                                                                

       

En mi puedes escribir y dibujar, también me usan para limpiar, soy blanco 

como la nieve y me puedes arrugar.  ¿Qué soy? 

                                                        

 

En la muñeca me puedes llevar, te digo la hora si me quieres mirar.  

¿Qué soy? 
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Las usa Pablo y mucha gente más, cuando quieren leer y otras cosas hacer. 

¿Qué soy? 

                                              

 

Vivimos pegados al suelo, pisamos y pisamos y nunca nos cansamos. 

¿  Qué soy? 

                       

Soy blanca y fría , cuando caigo  todo lo cubro de un manto blanco con 

alegría. ¿Qué soy? 

                               

La usa el cocinero, mamá y papá cuando una tortilla hacen para cenar. 

¿Qué soy? 
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Para pintar y colorear me tienes que usar, soy delgado y estirado y mamá 

conmigo se puede maquillar. ¿Qué soy? 

                                 

 

Me usa papá para el bigote y la barba quitar, soy peligrosa porque puedo 

cortar. ¿Qué soy? 

                                            

A la playa me tienes que llevar si no te quieres   quemar, me tienes que abrir 

y colocar para que el sol no te pueda dar. ¿Qué soy? 

 

                                                             

Estoy en el árbol y en la planta , en casa me puedes encontrar, huelo de 

maravilla y de muchos colores me puedes hallar. ¿Qué soy? 
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Subo y bajo sin parar con solo el botón apretar. ¿Qué soy? 

                  

 

En las orejas me colocan sin que pueda protestar, puedo ser grande o 

pequeño, pero siempre para adornar. ¿Qué soy? 

                                      

Puedo estar en la silla, en la cama o el sofá y,si quieres, encima de mí el culo 

puedes posar. ¿Qué soy? 

                                         

Muevo el aire con mis aspas, vueltas y vueltas doy, cuando hace calor ahí 

estoy. ¿Qué soy? 
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Si te pica la nariz conmigo te puedes rascar, también me puedes cortar, 

limar y si te gusta pintar. ¿Qué soy? 

                                   

 

Soy muy alta, en mi crecen árboles, corren ríos, viven animales, plantas y 

flores. ¿Quién soy? 

                                           

Salgo por la mañana para luz dar, me escondo por la noche para descansar. 

¿Quién soy?  

                                          

Cuando llego, las hojas de los árboles muevo y levanto los papales del suelo. 

¿Quién soy? 

                                                   

      nube                                            viento                                        nieve 
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Me necesitas para hablar, comer y besar. ¿Quién soy? 

                                      

 

Soy de plástico o cristal y cualquier líquido puedo guardar. ¿Qué soy? 

 

                                        

 

Siete días tengo, cinco son para trabajar y dos para descansar. ¿Quién soy? 

           AÑO                            SEMANA                          MES  

Soy de menta, de fresa y otros sabores más, me tienes que mascar para 

hacer globos y explotar. ¿Quién soy? 
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