
¿Cómo resolver el crucigrama? 
 

1. Tienes que ir adivinando las adivinanzas y 
escribiendo qué fruto del otoño es debajo de cada 
una.  

 
2. Si alguna adivinanza no te sale búscala en las 

hojas que trajeron tus compañeros y por detrás 
verás la solución. 

 
3. Coge la solución y escríbela con mayúsculas en el 

número del crucigrama que te dice.   Mira la 
flecha para saber como la tienes que poner: 
tumbada ( )  o de pié  ( ). En cada cuadrito va 
una letra. 

 
 
• Colorea los frutos que hay alrededor del 

crucigrama. 
 

• Escribe el nombre de los frutos que faltan  de 
dibujar y están en el crucigrama 

 
------------------------------  

 
 

------------------------------  
 

*************** 

El trabajo lo tienes que acabar antes del día 4 de 
noviembre

 





PISTAS PARA HACER EL CRUCIGRAMA 
1  
Arca cerrada 
de buen parecer 
no hay carpintero 
que la pueda hacer 
 
------------------- 
 
2     
Mi padre es alto, 
mi madre espinosa, 
primero verde  
y después marrón. 
yo soy oscura por fuera 
y blanca por dentro. 
¿Quién soy? 
 
-------------------- 
 
Mis cinco primeras letras 
dicen que soy honesta 
y si te das buena maña 
sabrás que soy la 
 
-------------------- 
 
Sois de color chocolate, 
os ablandáis con el calor 
y si os meten al horno 
explotáis con el calor. 
 
-------------------- 

 
 
3.  
 
En blanco pañal nací, 
en verde me cautivé 
tantos fueron mis desvelos, 
que amarillo me quedé. 
 
-------------------- 
 
 
Es como una manzana 
muy dulce y el árbol que 
las da se llama también 
membrillo. 
 
-------------------- 
 
4.   
Fruto del rosal silvestre que 
tiene unos pinchos que se 
parecen al de los perros y 
por eso a la planta  donde 
salen se le llama también 
rosa canina 
 
 
-------------------- 
 
 



5   
Ave soy pero no vuelo; 
mi nombre es cosa muy llana, 
soy una simple serrana, 
hija de un hijo del suelo. 
 
-------------------- 
 
6    

Aunque me dejo comer 
tengo nombre de ciudad 
y mi cabeza redonda 
siempre coronada está. 
 
-------------------- 
 
Una madre con cien hijas 
y a todas pone camisas. 
 
-------------------- 
 
Me conocen en la guerra, 
mi nombre es de capital, 
si me pones en la mesa 
seguro que te he de gustar. 
 
-------------------- 
 
En el árbol grana 
y en la mesa se desgrana 
 
 
 
 

7   
Un   huevecillo prieto, 
con su huevero, 
y que tiene muy alto 
su ponedero. 
 
-------------------- 
 
8.   
Blanco fue mi nacimiento, 
verde fue mi vivir; 
negra me voy poniendo 
cuando me voy a morir. 
 
-------------------- 
 
Redondita y pequeñita 
con los pies me aplastan, 
y un caldo sabroso hacen 
con el jugo que me sacan. 
 
-------------------- 
 
Soy redonda como el mundo, 
al morir me despedazan, 
me reducen a pellejo 
y todo el jugo me sacan. 
 
-------------------- 
 
Apiñadas en un racimo 
y de ellas sale el vino. 
 
-------------------- 



9  
Arca monarca 
llena de placer 
ningún carpintero  
te ha sabido hacer 
 
-------------------- 
10  
 
Adivina adivinador 
¿cuál es el árbol  
que no da flor? 
 
-------------------- 
 
En una casita muy chiquitita 
vive una gente muy menudita. 
 
-------------------- 
 
11  
Blanco fue mi nacimiento 
roja mi niñez 
y ahora que voy para vieja, 
soy más negra que la pez 
 
-------------------- 
 
Un dragón con mil garras 
protegía a muchas negritas, 
rescatarla es un reto 
y después están tan ricas 
 
-------------------- 

12  
Altos padres, 
chicas madres, 
hijos prietos 
y blancos nietos 
 
-------------------- 
 
13  
Somos verdes y amarillas; 
también somos coloradas. 
Es famosa nuestra tarta, 
y también puedes 
comernos cocinadas. 
 
 
-------------------- 
 
Redonda y colorada 
en lo alto encaramada; 
Eva la tiene que arrancar 
y a Adán se la da a probar. 
 
 

-------------------- 



PLANTAS  Y  FRUTOS
 

Une con regla cada planta con el fruto que da.  Cada 
raya la tienes que hacer de un color diferente.: 
 
Nogal        almendras 

Rosal silvestre       piñones 

Granado        granadas 

Almendro       nueces   

Pino         manzana 

Manzano       castañas 

Castaño        escaramujos 

Membrillo       bellotas 

Roble        higos 

Avellano        avellanas 

Higuera        uvas 

Zarzamora       membrillos 

Vid         moras 



Completa las frases  

• El ……………………… da castañas. 

• El pino da …………………….. 

• El roble ………  bellotas 

• ……   zarzamora da moras 

• El ..…………………  da nueces.. 

• ……. higuera  da …………………. 

• …...  avellano da ……………………. 

• El   ………………….    ……     manzanas 



FRUTOS DE OTOÑO – SOPA DE  LETRAS 
 
Nombre _______________________________     Fecha   ______________ 
 
 

Encuentra diez nombres de frutos del otoño.   
 

 

Escribe los nombres que has encontrado: 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
 
 

 



EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
EL OTOÑO (I) 

 
ADIVINANZAS 

 

Ya se fue el verano 
y ahora este otro llega; 
como lluvia de oro 
caen las hojas secas 
 
_______________________________________ 
 
 
Del nogal vengo  
y en el cuello del hombre  
me cuelgo. 
 
_______________________________________ 
 
De la viña vengo 
fresquitas las traigo,  
a quien me lo acierte 
le daré un ramo. 
 
_______________________________________ 
 

REFRANES 
 
Otoño presente, invierno en la acera de enfrente 
 
Octubre corto en ramos, largo en caldos. 
 

TRABALENGUAS 
 

Teresa trajo tizas hechas trizas 



 

POESÍA 
 
EN EL OTOÑO 
Cuando llega el otoño 
las hojas de los árboles 
se ponen moños 
y se pintan los labios 
y los bolsillos 
de color amarillo. 
Agitan sus pañuelos 
y con poco equipaje 
emprenden viaje 
volando con el viento 
que las lleva muy lejos 
y les cuenta secretos. 
 
 
 

Liliana Cinetto 
 
Titulo: Todo en poesía  
Autora: Liliana Cinetto 
Ilustrador: Miguel Angel Zicca 



 
 

ESCARAMUJO  
ROSAL SILVESTRE 

 
Nombre Científico:  

ROSA CANINA 
 

Tipo de Planta:  
Es un arbusto que mide de 1 a 3 metros.  Tiene pinchos 
curvos que parecen los dientes de un perro.  Por eso se le 
llama rosa canina. Se encuentra en los setos y a las orillas 
de los caminos 
Frutos: 
Escaramujo o tapaculos.  Es de forma ovalada y carnoso, 
de color rojo muy fuerte. 
 
Utilidad  para  el hombre: 
Su fruto se puede comer, pero le tienes que quitar las pepitas 
y los pelitos para que no escuezan y piquen los labios y la 
boca.  Se puede hacer mermeladas muy buenas con ellos y 
te darán mucha fuerza cuando estés débil. 
 

 



ENDRINO  
 

Nombre Científico:  
PRUNUS SPINOSA 

 
 
 

 
Tipo de Planta:  
Es un arbusto o mata que  mide hasta 4 metros.  Nace en 
los setos y a las orillas de los caminos Su nombre significa 
ciruelo silvestre que tiene espinas. 
 
Frutos: 
Endrinas.  Son redondeado y de color azul muy oscuro. 
Utilidad  para  las personas: 
Su fruto se puede comer cuando están muy maduras, ya que 
si no es muy ácido.  Se pueden hacer licores como el 
pacharán 
 

 



 
 

• Colorea  

 El colegio de color amarillo 

 El camino que seguimos de color rojo 

 El puente que cruza el río de color marrón 

 El Paseo de la Quinta de color verde 

 El  río de color azul 



 

ÁRBOLES DE HOJA DE HOJA CADUCA (no tienen hojas en invierno) 
ARBOL   HOJA DIBUJO

CHOPO 
 

 

 

TILO 
 

 

 

ROBLE 
 

 

 

 



 

ÁRBOLES DE HOJA DE HOJA PERENNE (tienen hojas en invierno) 
ARBOL    HOJA DIBUJO

ENCINA 
 

 

 

PINO 
 

 

 

Marca cómo son las hojas de los árboles de hoja perenne 

Marca cómo son las hojas de los árboles de hoja caduca: 
 

 blandas 

 duras y resistentes 

 blandas 

 duras y resistentes 

 




