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El escondite inglés

Las                 son muy inquietas y les encanta jugar al escondite inglés, una dos y 
tres.  ¡Ahí va, si han salido todas corriendo!

¿Eres capaz de descubrir en el plano de la ciudad dónde se han escondido?  Te 
daré algunas pistas para que puedas localizarlas. 

Primera pista: las                 siempre se esconden detrás de objetos que tienen 
una /m/ en su nombre.
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Eres alto y delgado

y tus colores entiendo,

Paso si veo tu ojo verde.

Con el rojo, ¡me detengo!

Vehículo soy

y hago mucho ruido 

pero solo dos personas

pueden viajar conmigo.

Tengo cuatro patas, 

aunque no puedo correr.

Pon sobre mí tu comida

para que  puedas comer.

Colgada a tu espalda

hasta la escuela viajo, 

y me dejas en el suelo

cuando vuelves a tu cuarto.

Con un sombrero en los pies

y un instrumento en las manos

te acompaño cada día

con una alegre melodía.

Corro como una gacela 

y no soy animal.

Mis ojos luminosos 

brillan en la oscuridad.

Aviso de mi presencia

con un fuerte ulular. 

Vehículo de cuatro ruedas 
soy, 

aunque sin volante voy.
¡Buen equilibrio debes tener
si al suelo no quieres caer!
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Eres alto y delgado

y tus colores entiendo,

Paso si veo tu ojo verde.

Con el rojo, ¡me detengo!

Vehículo soy

y hago mucho ruido 

pero solo dos personas

pueden viajar conmigo. Tengo cuatro patas, 

aunque no puedo correr.

Pon sobre mí tu comida

para que  puedas comer.

Colgada a tu espalda

hasta la escuela viajo, 

y me dejas en el suelo

cuando vuelves a tu cuarto.

Con un sombrero en los pies

y un instrumento en las manos

te acompaño cada día

con una alegre melodía.

Corro como una gacela 

y no soy animal.

Mis ojos luminosos 

brillan en la oscuridad.

Aviso de mi presencia

con un fuerte ulular. 

Vehículo de cuatro ruedas 
soy, 

aunque sin volante voy.
¡Buen equilibrio debes tener
si al suelo no quieres caer!

SOLUCIONES
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¡Visita nuestra web y encontraras muchos

otros recursos educativos!


