
Una Visita al Adivino: 

 
 

Una chica quiere un novio.  No hay ningún chico que le guste.  Va a un adivino para 

saber que le pasará. 

 

El adivino dice:  

Tú irás por avión a un lugar mágico…..Costa Rica…   Estarás allí por un 

mes y lo conocerás muy bien.  Allí encontrarás a alguien especial.  En Costa Rica, 

visitarás la naturaleza y los animales en el Parque Nacional del Volcán Poás. 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

 

Andarás por el parque y descubrirás que los animales y las plantas son muy diferentes.  

Todos los animales harán cosas extrañas. 

 

Las mariposas, los loros, y los tucanes no volarán en el aire.  En lugar de volar, correrán 

en la tierra. ¡¡¡Uy!!!  A los monos, los leones, los jaguares y los lobos les crecerán alas y 

ellos volarán en el aire.  El venado y la tortuga jugarán a las cartas juntos y leerán 

libros.  La serpiente y la rana serán buenos amigos y hablarán todo el día.  Las plantas 

silvestres y las piedras se podrán hablar el uno al otro  Y la tierra y el valle cantarán con 

las colinas en coro.  Todo estará personificado. ¡Qué increíble! 

 

    

        
 
Allí, en la sombra de un árbol, que estará en el sendero, encontrarás un animal especial. 

Una rana con una corona. Será importante que le des un beso, porque, después, 

descubrirás algo importante, y no estarás sola nunca más. 
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Numbered Heads Together Example Questions: 
 

1. ¿Qué quiere la chica?  (un novio) 

2. ¿Cuál es el problema que tiene la chica? (no hay ningun chico que le guste) 

3. ¿A cuál país irá la chica? (Costa Rica) 

4. ¿Cómo irá la chica a Costa Rica? (por avión) 

5. ¿Por cuánto tiempo estará allí la chica? (por un mes) 

6. ¿Volarán los loros y mariposas? (no, ellos correrán) 

7. ¿Cuales animales volarán en el aire? (monos, leones, jaguares, y lobos) 

8. ¿Que crecerán los animales que volarán? (crecerán alas) 

9. ¿Qué harán la tortuga y el venado?  (jugarán a las cartas y leerán libros) 

10. ¿La serpiente y la rana son enemigos? (No, son amigos) 

11. Las plantas y las _______ pueden hablar. (piedras) 

12. ¿Dónde estará la sombra de un árbol?  (en el sendero) 

13. ¿Cuál animal encontrará la chica en la sombra de un árbol? (una rana) 

14. ¿Qué tendrá el animal especial? (Una corona) 

15. ¿Qué le tendrá que dar al animal especial? (un beso) 

 


