
  

Actividad: ¡ADIVINA ADIVINANZA! 

OBJETIVOS 

- Estimular el pensamiento abstracto, el aprendizaje y la inteligencia. 

- Mejorar su lenguaje y capacidad para resolver problemas 

- Potenciar la memoria 

- Desarrollar habilidades de lectoescritura mejorando su rendimiento académico 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- La adivinanzas 

- Folios  

- pinturas 

 

 



Tengo agujas pero no sé coser, tengo 

números pero no sé leer, las horas te 

doy, ¿sabes quién soy? 

Blanca por dentro, verde por fuera. 

Si no sabes, espera. ¿Qué es? 

 

Antes huevecito, después capullito y 

más tarde volaré como un pajarito. 

¿Sabes quién soy? 

 

Soy bonito por delante y algo feo por 

detrás, me transformo a cada 

instante ya que imito a los demás. 

¿Sabes quién soy? 

 

 

 Blanca por dentro, verde por fuera. 

Si no sabes, espera. ¿Qué es? 

 

Oro parece, plata no es. Abran las 

cortinas y verá lo que es. 

 

Sal al campo por las noches si me 

quieres conocer, soy señor de 

grandes ojos, cara seria y gran saber. 

¿Quién soy? 

 
Cabeza de hierro, cuerpo de madera, 

si te piso un dedo, ¡menudo grito 

pegas! ¿Qué es? 

 

Canto en la orilla, vivo en el agua, no 

soy pescad y tampoco cigarra. ¿Quién 

soy? 

 

Me llegan las cartas y no sé leer y, 

aunque me las trago, no macho el 

papel. ¿Qué es? 

 

En tus manos limpio, en tus ventanas 

sucio. Si sucio, me ponen limpio y si 

limpio, me ponen sucio ¿Qué es? 

 

¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que 

corre mucho y n tiene pies. 

 

Te la digo, te la digo, te la vuelvo a 

repetir, te la digo veinte veces y no 

me la sabes decir. ¿Qué es? 

 

DESARROLLO 

Hola chic@s! ¿Qué tal vais? 

Hoy os traigo ¡adivinanzas! Son sencillas pero muy entretenidas con las que 

pasarás un buen rato. ¡Aquí van! 

 



 

Si has leído todas y has conseguido adivinar de qué trata cada adivinanza…. Puedes 

seguir leyendo porque a continuación te muestra las respuestas. No vale mirarlas 

sin antes intentar tu mismo adivinar la respuesta.  

EL RELOJ             LA PERA 

LA MARIPOSA           EL ESPEJO 

EL PLÁTANO           EL BÚHO 

EL MARTILLO            LA RANA 

EL BUZÓN            EL PAÑUELO 

EL VIENTO      LA TELA 

 

Como se que os gusta tanto dibujar, os invito a que creéis tarjetas de Adivinanzas 

dibujando vosotros mismos las respuestas en un lado y por el otro lado la 

adivinanza.  

ÁNIMO 

 

 

 

 

 



 


