
ADIVINAS  CANARIAS                    LENGUAJE  1

                            Para acercarnos más a Canarias.
Lee, adivina y escribe la respuesta.

Sobre el almendro florido
está un isleño trinando;    
tiene el vestido amarillo
y un pico que es un encanto.

Hay un árbol en Canarias
que no vi en ninguna parte:
sus hojas son bayonetas,
su savia, color de sangre.

Llevo mi casita al hombro, 
camino sin tener patas, 
y voy dejando mis huellas  
con un hilito de plata.

Francisco Tarajano Pérez nació en 1.924. 
Es el autor que más adivinas o adivinanzas
ha publicado, sobre todo de la zona donde
nació y ha vivido gran parte de su vida:
Ingenio, Agüimes y toda Gran Canaria. 

Adivina. En Canarias se utilizaba la palabra
“adivina” para referirse a “adivinanza”.



LECTURA COMPRENSIVA                       LENGUAJE  2

Contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde está trinando el pájaro canario?
    _______________________________  
2. ¿Dónde vive el drago?
   ___________________________________
3. ¿De qué se alimenta?
    ___________________________________________

4. Contesta verdadero o falso.
El caracol no tiene patas :............................................
La savia del drago es roja:............................................
El canario tiene las plumas amarillas :...........................................…

5. Copia la adivina que te ha gustado más. Luego, haz el 
dibujo en el recuadro. Cuida mucho el trazo de las letras.

________________________________________________   
________________________________________________  
________________________________________________  
________________________________________________  

No olvides dos reglas 
importantes: Uso de 
mayúscula y el punto 
final de la oración.



CREAMOS ORACIONES                      LENGUAJE   3      

Antes  construíamos la oración paso a paso.
Ahora, ya comenzamos a hacerlas de una sola vez, 
“largas”.

 La vaca   come   en el prado   al mediodía.

¿Quién?  ¿Qué hace?      ¿Dónde?            ¿Cuándo? 

Ahora te toca a ti. No necesitas hacer los recuadros ni escribir las 
preguntas ¿Quién?, ¿Qué hace?... 
En  cada fotografía, escribes una 
sola oración, larga. Recuerda que 
puedes inventarte nombres.
   

  ________________________________
  ________________________________
  ________________________________  
  ________________________________  
  _________________________________

   ________________________________
  ________________________________
  ________________________________  
  ________________________________  
  _________________________________

No olvides dos reglas 
importantes: Uso de mayúscula 
y el punto final de la oración.
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¿Cómo son? Marca y luego copia.



ORTOGRAFÍA                                 LENGUAJE  5

1. Forma palabras. Después, escribe.

2 .Relaciona. 



                                                                      LENGUAJE  6
3. Rodea de azul las palabras con “ge” y de rojo las palabras 
con “gi”. Luego, escríbelas en los renglones

con “ge”: ________________________________  
       ________________________________  

con “gi”: ________________________________  
            ________________________________  
GRAMÁTICA
1. ¿Qué dice cada uno? Copia en el lugar correcto. No olvides 
utilizar los signos ¡ !  o  ¿ ?



Cuenta una historia. Colorea.          LENGUAJE 7

Pon un título: 

1º. ______________________________________________   
    ______________________________________________  
    ______________________________________________ 
2º. ______________________________________________   
    ______________________________________________  
    ______________________________________________ 
3º.______________________________________________    
    ______________________________________________  
    ______________________________________________ 
 4º. ______________________________________________  
    ______________________________________________  
    ______________________________________________ 

No olvides dos reglas 
importantes: 
Uso de mayúscula y 
el punto final de la 
oración. 
Recuerda cómo hacer 
oraciones “largas”.
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