
  

Actividad: ADIVINA, ADIVINANZA 

OBJETIVOS 

- Mejorar el lenguaje y la capacidad para resolver problemas 

- Estimular el pensamiento abstracto 

- Desarrollar habilidades de lectoescritura y comprensión 

 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- CONCENTRACIÓN 

 

 



  

DESARROLLO 

¡OS PROPONGO UN RETO! 

Vamos a comenzar un juego muy chulo y que seguro os va a gustar. Las 

adivinanzas son una manera muy divertida de pasar el rato mientras 

trabajamos con nuestro pensamiento lógico inmediato, todos queremos 

ser los primeros en adivinarlo, de ahí su nombre.  Así que, os mando varias 

y las soluciones irán en un anexo, aconsejo que primero os “estrujéis” el 

cerebro y si ya realmente no lo sabéis podéis mirarlo. Muchas veces darse 

unos minutos o hacer otra actividad distinta hace que, sin darte cuenta, te 

venga la respuesta a la mente. ¡ÁNIMO! 

1. Tengo agujas pero no sé coser, tengo números pero no sé leer, las horas te 

doy, ¿quién soy? 

2. Antes huevecito, después capullito y más tarde volaré como un pajarito ¿sabes 

quién soy? 

3. Soy bonito por delante, algo feo por detrás, me transformo a cada instante ya 

que imito a los demás. ¿sabes quién soy? 

4. Cabeza de hierro, cuerpo de madera, si te piso un dedo, ¡menudo grito pegas! 

¿Qué es? 

5. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado ni tampoco cigarra. 

6. ¿qué cosa es? ¿qué cosa es? Que corre mucho y no tiene pies 

7. Te la digo, te la digo, te la vuelvo a repetir, te la digo veinte veces y no me la 

sabes decir. ¿quién soy? 

8. Todos me quieren para descansar. ¡Si ya te lo he dicho! No lo pienses más. 

9. Todos pasan por mí, pero yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, 

pero yo nunca pregunto por nadie. ¿qué es? 



 

 

10. Es pequeña como una pera, pero alumbra una casa entera. 

¿Qué es? 

11. Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es hombre, ¿qué 

es? 

12. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar, el 

sábado soy la primera y el domingo a descansar, ¿quién soy? 

13. Que yo no tengo valor, mis nueve hermanos me afean, sin 

pensar que aumento el suyo cuando estoy a su derecha.  

14. Cuanto más profundo es, tú menos lo ves, ¿qué es? 

15. Cuanto más se moja, más te seca, ¿Qué es? 

16. Soy animal en la selva y pintura en la ciudad, ¿quién soy? 

17. Es tuyo y lo usan los demás más que tu, ¿qué es? 

18. Cuando me ponen me pongo a andar, cua do me quitan me 

toca para, ¿Quién soy? 

19. Si dices minombre desaparezco, ¿quién soy? 

20. Con la nieve se hace y el sol lo deshace, ¿quién será este 

personaje? 
 

Espero que os haya gustado tanto como a mi 

retaros a adivinar todas. ¿ya lo habéis hecho? ¿a que 

esperáis? 

¡VAMOS! 

 

 

 

 


