
  

Actividad: ADIVINA, ADIVINANZA 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por las rimas. 

- Aprender juegos de palabras y adivinanzas tradicionales. 

- Potenciar la memoria. 

- Aprender palabras nuevas. 

- Trabajar el lenguaje oral. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a todas las edades  

MATERIAL 

- No es necesario ningún material. 

 



  

DESARROLLO 

Hoy os voy a proponer algunos acertijos y adivinanzas, a ver si los adivináis. ¡Tratad 

de resolverlas solos! 

¿Os habéis dado cuenta de que las adivinanzas suelen ser rimas? ¿No? Pues fijaos en 

las siguientes. Ahí van: 

1. Tengo agujas pero no sé coser, 

tengo números pero no sé leer, 

las horas te doy, 

¿Sabes quién soy? 

 

2. Sal al campo por las noches 

si me quieres conocer, 

soy señor de grandes ojos, 

cara seria y gran saber. 

¿Quién soy? 

 

3. Cabeza de hierro, cuerpo de madera, 

si te piso un dedo, ¡menudo grito pegas! 

¿Qué es? 



 

 

4. Blanco es, la gallina lo pone, 

con aceite se fríe y con pan se come. 

¿Qué cosa es? 

 

5. En la ciudad o en el campo, es amigo del hombre, 

adivina este animal, sin que te diga su nombre. 

 

6. Canto en la orilla, vivo en el agua, 

no soy pescado y tampoco cigarra. 

 

7. Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, 

pero el néctar que yo doy, os lo coméis al instante. 

 

8. Puñadito de algodón, 

que brinca y brinca sin ton ni son. 

 

9. Soy un animal muy elegante, muy veloz y poco fiero; 

cuando quiero calzarme, voy a casa del herrero. 

 

10. Todo lo lleva delante, 

los colmillos para la lucha 

y la trompa para la ducha. 

 

¿Qué tal ha ido? ¿Las sabéis todas? Por si acaso, dejaré en el anexo las 

SOLUCIONES.  

Una vez que las hayáis resuelto, podéis tratar de aprenderlas y hacérselas a 

otros miembros de la familia. ¡SUERTE! 


