


1.1. Elige un objeto, un animal, un oficio, etc. Será lo que se tenga Elige un objeto, un animal, un oficio, etc. Será lo que se tenga 
que adivinar.que adivinar.

2. Infórmate sobre sus características, utilidades, (hábitos o vida, si 2. Infórmate sobre sus características, utilidades, (hábitos o vida, si 
se trata de un ser vivo).se trata de un ser vivo).

3. Selecciona la información más común, la que todo el mundo cono-3. Selecciona la información más común, la que todo el mundo cono-
ce.ce.

•Fruto del limonero.Fruto del limonero.
•Color amarillo.Color amarillo.
•Forma ovoide.Forma ovoide.
•Piel rugosa.Piel rugosa.
•Pulpa formada por gajos.Pulpa formada por gajos.
•Jugoso.Jugoso.
•Ácido.Ácido.
•Se produce en el Levante español (Valencia y Murcia).Se produce en el Levante español (Valencia y Murcia).

LIMÓNLIMÓN

La información básica que hemos seleccionado sobre el La información básica que hemos seleccionado sobre el limónlimón  
es:es:



4. Primer acercamiento: Reescribe esas características incluyen-4. Primer acercamiento: Reescribe esas características incluyen-
do comparaciones, asociaciones lógicas, etc. Cuidado a la hora do comparaciones, asociaciones lógicas, etc. Cuidado a la hora 
de enmascarar las características; no te pases: si no nadie lo de enmascarar las características; no te pases: si no nadie lo 
adivinará.adivinará.

        
  CONSEJOS: Utiliza el diccionario y no uses palabras rebuscadas.CONSEJOS: Utiliza el diccionario y no uses palabras rebuscadas.

•Fruto del limonero.Fruto del limonero.
•Color amarillo.Color amarillo.
•Forma ovoide.Forma ovoide.
•Piel rugosa.Piel rugosa.
•Pulpa formada por gajos.Pulpa formada por gajos.
•Jugoso.Jugoso.
•Ácido.Ácido.
•Se produce en el Levante.Se produce en el Levante.

•  
•De pequeño verde y se recoge De pequeño verde y se recoge 
amarilloamarillo
•Como un huevo.Como un huevo.
•No es liso.No es liso.
•Dientes como un ajo.Dientes como un ajo.
•Se puede comer y beber el jugo.Se puede comer y beber el jugo.
•Ácido.Ácido.
•Es del Levante.Es del Levante.



5. La creación: 5. La creación: 
• Hay que pulir las frases que has conseguido en el 4º paso Hay que pulir las frases que has conseguido en el 4º paso 
• Hacerlas rimar: cambia palabras o incluso el orden de las Hacerlas rimar: cambia palabras o incluso el orden de las 

características, utiliza sinónimos, etc.características, utiliza sinónimos, etc.

          Vas a necesitar: un diccionario y repasar la explicación sobre Vas a necesitar: un diccionario y repasar la explicación sobre 
el verso, la rima y la estrofa (el verso, la rima y la estrofa (http://aulaz.wordpress.comhttp://aulaz.wordpress.com))

En el Levante lo ves,En el Levante lo ves,
de nacimiento, verde,de nacimiento, verde,
muerto por amarillez.muerto por amarillez.
Liso como un huevo no esLiso como un huevo no es
y aunque tampocoy aunque tampoco un ajoun ajo
al abrirlo hay gajos.al abrirlo hay gajos.
Lo comes y lo bebesLo comes y lo bebes
aunque la boca quedeaunque la boca quede
aguada por la acidezaguada por la acidez

•De pequeño verde y se recoge amarilloDe pequeño verde y se recoge amarillo
•Como un huevo.Como un huevo.
•No es liso.No es liso.
•Dientes como un ajo.Dientes como un ajo.
•Se puede comer y beber el jugo.Se puede comer y beber el jugo.
•Ácido.Ácido.
•Es del Levante.Es del Levante.

http://aulaz.wordpress.com/


En el Levante lo ves,En el Levante lo ves, 7+17+1 aa
de nacimiento verde,de nacimiento verde, 77 bb
muerto por amarillez.muerto por amarillez. 7+17+1 aa
Liso como un huevo no esLiso como un huevo no es 7+17+1 aa
y aunque tampocoy aunque tampoco  un ajo un ajo 77 cc
al abrirlo hay gajos.al abrirlo hay gajos. 77 cc
Lo comes y lo bebesLo comes y lo bebes 77 bb
aunque la boca quedeaunque la boca quede 77 bb
aguada por la acidezaguada por la acidez 7+17+1 aa

Comprueba el producto final:Comprueba el producto final:


