
2ª PARTE – Elija un artefacto de la 1ª PARTE para escribir su acertijo misterioso del oeste 
americano. Respondiendo las preguntas en la tabla. Piense en algunas pistas que ayudarán a 
alguien a que adivine a qué artefacto se refiere su enigma misterioso. Escriba sus pistas en una 
hoja de papel o en el espacio abajo.

PREGUNTAS 
SOBRE PISTAS EJEMPLOS DE PISTAS SUS PISTAS

¿Qué artefacto eligió 
para escribir su 
acertijo misterioso del 
oeste americano?

Manta
Brazaletes

Tambor
Báscula

Diligencia

¿Cuáles son algunas 
palabras descriptivas 
que podría utilizar 
para describir el 
artefacto que eligió?

Marrón oscuro
Grande
Brillante
Pequeña
Blando
Cálido

Otras palabras (edad/
color/forma/tamaño)

¿De qué materiales 
está fabricado el 
artefacto que eligió?

Piel de animal
Latón y bronce

Colorantes
Hierro
Cuero
Metal

Pintura
Madera

Lana

¿Quién fabricó y/o usó 
el artefacto que eligió?

Vaqueros /Vaqueras
Diné

Mineros de oro
Nativos americanos

Navajos
Indios Pueblo

Viajeros
Otro

¿Qué hace el artefacto 
que eligió?

Llevar correo
Llevar personas

Hace música
Proteger los brazos
Proporciona calor

Pesa cosas
Otro
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¿Qué es (agregue palabras descriptivas) 

De qué está fabricado (agregue materiales) 

Quien lo utiliza/quien lo fabricó (agregue nombre(s) de las personas) 

y (agregue lo que hace el artefacto) 

4ª PARTE – Elija el formato que desea utilizar para escribir su acertijo misterioso del oeste 
americano. Esta página incluye el formato n° 1. El formato n° 2 está en la página siguiente. Luego, 
escriba su acertijo misterioso del oeste americano en una hoja de papel o en el espacio provisto. 
Haga un dibujo de su artefacto debajo de él. Incluya también el nombre del artefacto. Doble el 
papel por la mitad para que la persona que adivine su acertijo no pueda ver la respuesta o su 
dibujo. Luego, pídale a alguien que lea y adivine su acertijo misterioso del oeste americano. 
Después de que alguien le dé su respuesta, muéstrele su dibujo y el nombre.

Acertijos misteriosos del oeste americano – Formato #1

Nombre del artefacto: 

Haga un dibujo y escriba el nombre del artefacto sobre una hoja de papel o en el espacio abajo.

DOBLE EL PAPEL POR LA MITAD PARA QUE LA PERSONA QUE ADIVINE SU ACERTIJO NO PUEDA VER LA RESPUESTA.
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Yo soy (agregue las palabras descriptivas) 

De qué está fabricado (agregue materiales) 

Quien lo utiliza/quien lo fabricó (agregue nombre(s) de las personas) 

y (agregue lo que hace el artefacto) 

5ª PARTE – Elija el formato que desea utilizar para escribir su acertijo misterioso del oeste 
americano. Esta página incluye el formato n° 2. El formato n°1 se encuentra en la página anterior. 
Luego, escriba su acertijo misterioso del oeste americano en una hoja de papel o en el espacio 
provisto. Haga un dibujo de su artefacto debajo de él. Incluya también el nombre del artefacto. 
Doble el papel por la mitad para que la persona que adivine su acertijo no pueda ver la respuesta 
o su dibujo. Luego, pídale a alguien que lea y adivine su acertijo misterioso del oeste americano. 
Después de que alguien le dé su respuesta, muéstrele su foto y su nombre.

Acertijos misteriosos del oeste americano – Formato #2

Nombre del artefacto: 

Haga un dibujo y escriba el nombre del artefacto sobre una hoja de papel o en el espacio abajo. 

¿Qué soy?
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DOBLE EL PAPEL POR LA MITAD PARA QUE LA PERSONA QUE ADIVINE SU ACERTIJO NO PUEDA VER LA RESPUESTA.
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