
  

Actividad: ADIVINANZAS 

OBJETIVOS 

- Estimular el aprendizaje de la lectura comprensiva 

- Estimular la inteligencia lingüística 

- Desarrollar habilidades de entonación y fonética 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- No se precisa material 

 

 

 



  

DESARROLLO 

A continuación, se propondrán diferentes adivinanzas. ¡Resuelve todas! 

1. Si sopla el aire, a la cara viene. Quien es calvo no lo tiene. 

2. Parecen persianas que suben y bajan ¿Qué son? 

3. No hay ningún día del año en que pueda descansar; siempre en tu pecho 

cantando ando, con mi rítmico tic-tac. 

4. Pueden ser cortos, pueden ser largos; nunca en los niños, sí en los muchachos. 

¡Si acaba en punta se llama mostacho! 

5. Con tomate y lechuga, en el plato suelo estar; puedo ser algo picante y a 

muchos hago llorar. 

6. La A, anda. La B, besa. La C, reza. ¿Qué fruta es? 

7. En blanco pañal nací, en verde me transformé, y durante el crecimiento amarillo 

me quedé. 

8. Nieto de su bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus 

tíos hermano. 

9. Somos más de una y salimos con la luna; si te pones a contarnos te dejarás más 

de una. 

10.  Azul y trasparente es, azul y transparente será, siempre estará arriba y nunca 

se caerá ¿Qué es? 

11.  Mi padre y mi madre tienen cuatro hijos: María, Pedro y Juanita. ¿Quién es el 

cuarto? 

12.  Esto era un gallo que puso un huevo en los Picos de Europa. A dónde fue 

¿norte o sur? 

13.  Ahora es tu turno. Invéntate una adivinanza 

 



 

 

SOLUCIONES 

¡¡No hagas trampas!! Cuando tengas todas las soluciones comprueba que 

están bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pelo 2. Párpados 3. Corazón  

4. Bigote 5. Cebolla 6. Cereza  

7. Limón 8. Padre 9. Estrellas 

10. Cielo 11. Yo  

12. Los gallos no ponen huevos. 




