
Aunque en la isla la miran aterrados 

no debéis estar asustados. 

La bruja Olivia es peculiar, 

eso no lo podemos negar. 

Sin embargo, es un personaje entrañable 

buena, sabía y adorable. 

 

Juega con ella a adivinar,  

palabras nuevas ¡sin parar! 

 

CORREVEIDILE. Programa para la Mejora de las Aptitudes Psicolingüísticas 

Olivia. Es un nombre derivado de Oliva. 
Significa la que protege la paz y es buena y es 
de origen latina. También tiene otras variantes 
como Oliva u Olivera 



Aunque en la isla la miran aterrados 

no debéis estar asustados. 

La bruja Olivia es peculiar, 

eso no lo podemos negar. 

Sin embargo, es un personaje entrañable 

buena, sabía y adorable. 
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como Oliva u Olivera 

No solo sirven para barrer, 

en cuentos y narraciones 

vuelan como aviones. 

 



Aunque en la isla la miran aterrados 

no debéis estar asustados. 

La bruja Olivia es peculiar, 

eso no lo podemos negar. 

Sin embargo, es un personaje entrañable 

buena, sabía y adorable. 
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Olivia. Es un nombre derivado de Oliva. 
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de origen latina. También tiene otras variantes 
como Oliva u Olivera 

Entre sus paredes  ocurren 

 las historias más asombrosas.  

Fantasmas, reyes y princesas   

viven en estos lugares, 

rodeados de murallas y fortalezas. 

 

. Lugar fuerte, cercado 

de murallas, baluartes, 

fosos y otras 

fortificaciones. 



Aunque en la isla la miran aterrados 

no debéis estar asustados. 

La bruja Olivia es peculiar, 

eso no lo podemos negar. 

Sin embargo, es un personaje entrañable 

buena, sabía y adorable. 

 

Juega con ella a adivinar,  
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Olivia. Es un nombre derivado de Oliva. 
Significa la que protege la paz y es buena y es 
de origen latina. También tiene otras variantes 
como Oliva u Olivera 

Sus ojos grandes tienen abiertos, 

durante la noche permanecen despiertos. 

Su cuerpo tiene lleno de plumas, 

de todo esto es testigo la luna. 

 

. Lugar fuerte, cercado 

de murallas, baluartes, 

fosos y otras 

fortificaciones. 



Aunque en la isla la miran aterrados 

no debéis estar asustados. 

La bruja Olivia es peculiar, 

eso no lo podemos negar. 

Sin embargo, es un personaje entrañable 

buena, sabía y adorable. 

 

Juega con ella a adivinar,  

palabras nuevas ¡sin parar! 
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Olivia. Es un nombre derivado de Oliva. 
Significa la que protege la paz y es buena y es 
de origen latina. También tiene otras variantes 
como Oliva u Olivera 

Es un personaje muy  curioso, 

misterioso y tenebroso 

Con una sábana andan cubiertos, 

asustando a niños despiertos. 

 

 

. Lugar fuerte, cercado 

de murallas, baluartes, 

fosos y otras 

fortificaciones. 



Aunque en la isla la miran aterrados 

no debéis estar asustados. 

La bruja Olivia es peculiar, 

eso no lo podemos negar. 

Sin embargo, es un personaje entrañable 

buena, sabía y adorable. 

 

Juega con ella a adivinar,  

palabras nuevas ¡sin parar! 

CORREVEIDILE. Programa para la Mejora de las Aptitudes Psicolingüísticas 

Fruto anaranjado,  

para la decoración de Halloween 

es el más codiciado. 

Con muchas caras lo podrás encontrar, 

simpáticas o para realmente ….¡aterrar! 



Aunque en la isla la miran aterrados 

no debéis estar asustados. 

La bruja Olivia es peculiar, 

eso no lo podemos negar. 

Sin embargo, es un personaje entrañable 

buena, sabía y adorable. 

 

Juega con ella a adivinar,  

palabras nuevas ¡sin parar! 

CORREVEIDILE. Programa para la Mejora de las Aptitudes Psicolingüísticas 

Un animal de lo más corriente, 

querido por mucha gente. 

Si eres supersticioso… 

¡¡Ándate con ojo!! 


