ADIVINANZAS
(Las soluciones
están al final)

1
Lo tiene la nieve,
la nube, la flor;
lo tiene la leche
y es un color.
2
Al cielo y al mar
tengo que mirar
para adivinar
cuál es el color.
3
Sangre de toro,
rosa de amor,
en tu corazón
está el color.
4
Como el membrillo
es el color,
que lo tiene el huevo
y también el limón.
5
La fresca hierba,
como un mantón,
cubre los campos:
¿de qué color?
6
Colorito, colorito,
está de luto el pajarito,
como azabache,
como el carbón,
como la noche
y es un color

7
Redondita, pequeñita,
golosina favorita,
vistes de muchos colores,
tienes variados sabores.
8
Una ventanita
en la barriguita,
no te lo digo
porque es el
9
Redondita,
con su ventanita,
siempre está caliente,
si mastica el diente.
10
Oro parece, plata no es,
el que no sepa esto,
muy corto es.
11
Figuritas negras,
en un papel,
hablan sin tener boca,
corren sin tener píes.
12
Muchas hormigas
de color negro
llenan las hojas
de mi cuaderno.
13
Una señora, muy aseñorada,
que siempre va en coche
y siempre va mojada.
14
Animal, animalito,
tiene cuernos y no ataca,
no tiene pies y anda,
con su casa a cuestas, no se cansa.

15
Un poderoso señor,
que no es duque
ni es un conde.
Anda por el día
y por la noche se esconde.
16
Después de la cocción,
duro es el caparazón,
blanca la camisa
y amarillo el corazón.
17
Pequeñas bombas
que del cielo caen.
Al llegar explotan
y no hieren a nadie.
18
Calienta y no es fuego,
alumbra y no es bombilla,
cuando de verdad llega,
buscarás una sombrilla.
19
Una negra tela
de lucecitas llena,
y una gran bombilla
junto a ellas brilla.
20
Caen del cielo,
como en pandilla
y al llegar al suelo,
se hacen papilla.
21
Si se enfada el cielo,
piedrecitas blancas
tira contra el suelo.

22
Cuando el cielo se enfada,
escribe la “ceta”
con lápiz de plata.
23
El tambor del cielo
anuncia con fuerza
que busques refugio,
que la tormenta llega.
24
El río llora,
al buscar el mar.
Si al fin lo encuentra,
deja de llorar.
25
Recorre mares y montañas,
te acaricia, te empuja,
te tira, te arrastra,
pero nunca, nunca
nadie lo atrapa.
26
Colorillo, colorillo,
no es un grillo
ni un cuclillo.
Es el color …………………………
27
En tus cuadernos
y en tus escritos.
unas señoras mandan.
Si no las obedeces,
errores cometes
y entonces te dicen:
repite, repite…
28
Lo coges algunas veces
y, cuando lo tienes,
aunque no quieres,
un borriquito pareces.

29
Nacen el mismo día,
viven como gemelos,
juntos pasan la vida
en caminos paralelos.
30
Cazadores de noche,
que rápido vuelan,
comen bichitos
y no hay quien los vea.
31
Atadas por el rabo
y a su padre unidas,
vestidas de negro,
dorado o verde,
aunque ahora estáis arriba,
terminaréis en mi barriga.
32
Cuanto más golpeo
en tu dura cabeza,
ni protestas
ni te quejas
y firme te dejo
en tu misión y empleo.
33
Alta, muy alta,
redonda como un plato.
34
Una gran bola
llena de aire
llena de tierra,
llena de vida.
Unos andan,
otros vuelan
y otros muchos,
bajo del agua,
viven y procrean.

35
No coge el coche
ni el autobús,
se monta en tu espalda
y, encima, no paga.
36
Las aguas del río
buscan el mar.
A veces, por el camino,
se echan a llorar.
37
Roja lengua
que el tronco lame,
quema, calienta,
pronto se marcha
y nadie la encuentra
38
Un collar de perlas,
siempre mojadas,
sólo tu sonrisa
puede enseñarlas.
39
Bolita, redondita,
que sube y baja,
ligera y blanca
en la copa de Anita.
40
Fue famosa en otro tiempo,
su aroma lo lleva el viento,
es bonita y muy coqueta
y lleva de nombre Noneta.
41
Un poderoso señor,
Que por la noche nos ata
y nos desata de día .
En sus brazos caemos
sin excepción cada día.

42
Lleno de hojas,
aunque árbol no sea,
guarde en su nido
historias nuevas.
43
Ríe, llora, gorgorea,
todos llenos de ilusión
su sonrisa esperan.
44
Una señora muy aseñorada
que siempre va en coche
y siempre va mojada.
45
Todos tenemos dos,
juntos hacen su tarea
y una cortina los cierra,
cada segundo sin tregua.
46
Chimenea de la cara,
con dos ventanas abiertas
para que pasen por ellas
olores, aromas y esencias.
47
En la pradera y en el pinar
está el color
que quiero adivinar.
48
Está cerca de los ojos
que no la pueden ver.
Está junto a la nariz
0ue sí la puede oler.
49
Todos tenemos
como dos ruedas
que a todas partes
me llevan.

50
Reloj del bosque,
entre los ramas,
marca las horas
a su manera.
51
Algodones del cielo
que van volando,
cuando se enfadan,
se caen llorando.
52
Una escopeta
que un tiro dispara.
Nadie lo ve
y la nariz lo atrapa.
53
Como un pajarillo,
pincha en tu plato
sube a tu pico,
y luego baja
junto al cuchillo.
54
Cuenta tras cuenta,
no es suma ni resta
y hay que ver lo que cuesta
tenerlas todas puestas.
55
Animal de cuatro patas,
ni come ni anda
ni corre ni habla.
Ponemos en ella
lo que queremos
y nos agrada.
56
Pesa como un fardo,
hiere como un dardo,
no se come ni merienda,
si “yerras”, no hay enmienda.

57
Quema como fuego,
limpia sin jabón,
de color limón
y no es de juego.
58
Vino de China o de Japón,
su piel es fina
y su mantón
azul o rosa,
si es una flor,
di tu opinión.
59
Redondita, pequeñita,
como grano de cebada,
lo que tienes de pequeña
lo tienes de resalada.
60
Se ve, pero no se coge.
Se huele y no se come.
Blanco, negro o gris
y enseguida haces ¡Achís¡
61
Gigantesca araña,
hinca sus patas,
tiende su red,
lanza sus hilos
y entra en tu casa.
62
Bolita redondita,
que sube y baja,
ligera y blanca,
en la copa de Anita.
63
Entre las montañas,
hay fértiles tierras
con bonitas casas
y campos de siembra.

64
No tiene color,
no tiene olor,
no tiene sabor.
Corre o vuela,
si en el agua se encuentra
o en un globo entra.
65
Tiene una pasta
el buen Saturnino
que, como buen pollino,
nada le cansa;
come que come,
anda que anda,
si un día se enfada,
te da una coz y basta.
66
Se pone en el arroz
para darle color,
no llena como el pan,
porque es el .
67
Anda sin pies el caracol,
otros con cien, otros con dos.
Cuatro patas tiene el ratón,
pero dime en un, dos, tres:
¿Viste alguno de tres?
68
Verde, amarilla o morada,
se come también en mermelada,
más pequeña que un pez
así, como una nuez.
69
Tiene brillo acerado,
se usaba con la mano,
hiere como un dardo,
piensa que está “chupao”.

70
Uno más dos, más tres,
así una y otra vez.
Te sentarás en un sillón
hasta llegar a un…………………………..
71
Es un mineral,
tiene gran valor,
es de color rojo,
se usa como adorno,
puede ponerse en el dedo.
72
Mira qué juego
tan chulapón:
mueves los pies,
das al balón
y , si la metes,
te haces campeón.
73
Anda de día
y duerme de noche,
unas veces se ríe,
otras se esconde.
Todos le miran
y ante él se ponen.
74
Va sobre cuatro,
que no son patas,
corre o se para,
según le mandas.
75
La pego con el pie
y no se enfada.
La tiro contra el suelo
y mucho le agrada.

76
Una buena pareja
que bien se lleva.
Si él se tuerce,
ella lo endereza,
y los dos juntos
realizan la tarea
en el papel
o en la libreta.
77
Una buena señora
que muchos hijos tiene,
unos andan por encima,
otros dentro del mar
y los más libres en el aire
pueden cantar y volar.
78
Habla por los codos,
canta, ríe y danza.
Gusta a casi todos
y cuando quieres,
a tu gusto se calla.
79
Me dijo un niño que adivinara
cuál es el lobo del río
que oculto acecha,
que come ciervos,
ataca gacelas
y devora cebras.
80
El mismo niño me pregunto:
¿Cuál es la vaca del río?
El caballo del río, dije yo.
“Bueno, adivínalo”.
81
Ni te veo ni te toco.
Oigo lo que dices,
oyes lo que digo,
¡Chao, chao¡
y nos despedimos.

82
Una gran pelota
que gira y gira,
llena de aire,
llena de agua
y llena de vida .
83
Chiquito pero matón,
revolotea un montón.
De un manotazo lo atrapas
y, al fin, descansas.
84
Se puede subir,
se puede bajar
y siempre al pasamanos
te puedes agarrar.
85
El mayor tesoro
y no tiene color.
La mejor esencia
y no tiene olor.
Una suave bebida,
pero sin sabor.
Me alivia
si está fresquita
y la tomo en vaso
o en una copita.
86
Infla las velas
del barco velero,
te roba el sombrero,
acaricia tu cara,
despeina tu pelo,
y no te miento,
si digo que es el.
87
Un ciempiés se pasea
por tu linda cabeza.
Ni hiere ni daña
ni pica ni araña.

88
Millones de hijas
de mil colores,
por campos y montes,
en tantos jardines,
en tantos jarrones.
89
Frágil, ligera,
redonda o alargada.
Brilla contenta
y a tu voluntad
se apaga.
90
Laberinto de asfalto,
siguiendo las flechas,
leyendo mensajes,
cada uno encuentra
el camino elegido
para su viaje.
91
Lo coges con la mano
y a tu gusto
cambia de color:
se pone blanco
naranja, transparente
o marrón
92
Tiene cuatro patas,
pero no anda.
Te pones encima
y no se cansa.
93
Un fiel compañero
que nunca se cansa.
A él pregunta su dueño
si come, trabaja,
duerme o descansa.

94
Juan tiene dos amigas
con cinco hijos cada una.
Todas juntas trabajan
para su amo cada día.
95
Tapadera de los ruidos,
carcelera de secretos,
enemiga de ladrones,
defensora contra vientos,
un ayudante va con ella
y la sirve una doncella
96
Como el membrillo
es el color,
que lo tiene el huevo
y también el limón
97
Te guarda, te espera,
te quiere, protesta,
de varias maneras,
siempre “guau” contesta.
98
Con su impermeable
de escamas,
va mojado y no se empapa.
Casi no lo ves,
pero sabes que es un . . .
99
Él tiene dos piernas,
ella tiene dos ruedas,
juntos pueden llegar
a cualquier lugar.
100
Cae desde el cielo,
fría como el hielo,
deja blanco el suelo
por todo el pueblo.

101
De trecho en trecho
a su hora se para.
Unos se suben,
otros se bajan.
Tarde o temprano
su destino alcanza.
102
No las puedo ni contar,
salen por la noche
y por el día se van.
103
Si hace sol,
va donde tú vas,
te sigue, te imita
y no te la puedes
quitar de encima.
104
Siempre corre cuesta abajo,
y no puede cuesta arriba.
Si le paras, se estanca.
Si le dejas correr,
Lejos, muy lejos llega
y el mar alcanza
105
Una gris cortina
que todo lo tapa.
tal como llega,
así se levanta.
106
Juntos siempre están,
sólo se separan,
si su dueño
ríe, canta,
come o habla.

107
Con mantequilla o con jamón,
con tortilla o salchichón,
en casa o en la excursión,
me gusta un montón.
108
Generosa sombrilla,
refugio de las aves
y también de las ardillas.
Da ricos manjares.
Piensa, que ya lo sabes.
109
Ni te veo, ni te toco.
Oigo lo que dices,
escuchas mi rollo.
De acuerdo, conforme,
¡Un saludo¡ y corto.
110
Te pego,.
te meneo, te jaleo
y no te enfado.
Si quieta te dejo,
mi cara veo
como en el espejo.
111
Me quiere,
me ayuda,
jugamos.
Le quiero,
le espero,
hablamos . . .
y no digo más,
porque es mi ……………………… ,

112
Me quiere,
Me cuida,
Comemos.
La quiero,
La busco.
¿Dónde está?
¡Ha llegado ya! . . .
Es mi ……………………….,
(Soluciones)
-1- EL BLANCO - 2- EL AZUL -3- EL ROJO -4- EL AMARILLO -5- EL VERDE -6- EL NEGRO
-7- EL CARAMELO -8- EL OMBLIGO -9- LA BARRIGA -10- EL PLÁTANO -11- LA CARTA
-12- LAS LETRAS DEL CUADERNO -13- LA LENGUA -14- EL CARACOL -15- EL SOL
-16- EL HUEVO COCIDO -17- GOTAS DE LLUVIA -18- EL SOL -19- LA NOCHE
-20- LA LLUVIA -21- EL GRANIZO -22- EL RAYO -23- EL TRUENO
-24- LAS CATARATAS DEL RÍO -25- EL VIENTO -26- AMARILLO
-27- LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA -28- EL HIPO -29- LOS PIES
-30- EL MURCIÉLAGO -31- LAS UVAS -32- EL CLAVO -33- LA LUNA
-34- LA TIERRA -35- LA MOCHILA -36- LAS CATARATAS DEL RÍO
-37- LA LLAMA DEL FUEGO -38- LOS DIENTES
-39- LA BURBUJA DE LA BEBIDA -40- LA VIOLETERA -41- EL SUEÑO
-42- EL LIBRO -43- EL BEBÉ -44- LA LENGUA -45- LOS OJOS
-46- LA NARIZ -47- EL VERDE -48- LA BOCA -49- LOS PIES
-50- EL CUCU -51- LAS NUBES -52- EL PEDO -53- EL TENEDOR
-54- EL COLLAR -55- LA MESA -56- LA ESPADA -57- LA LEJÍA
-58- LA HORTENSIA -59- UNA NENITA -60- EL HUMO
-61- LA RED ELÉCTRICA -62- LAS BURBUJAS
-63- EL VALLE -64- EL OXÍGENO -65- EL BURRO -66- EL AZAFRÁN
-67- EL ANCIANO CON BASTÓN -68- LA CIRUELA -69- LA ESPADA
-70- MILLÓN -71- EL RUBÍ -72- EL FÚTBOL -73- EL SOL
-74- EL COCHE -75- LA PELOTA -76- EL LÁPIZ Y LA GOMA
-77- LA TIERRA -78- LA TELEVISIÓN -79- EL COCODRILO
-80- EL HIPOPÓTAMO -81- EL TELÉFONO -82- LA TIERRA
-83- EL MOSQUITO -84- LA ESCALERA -85- EL AGUA
-86- EL VIENTO -87- EL PEINE -88- LAS FLORES
-89- LA BOMBILLA -90- LA CARRETERA -91- EL VASO
-92- LA SILLA -93- EL RELOJ -94- LAS MANOS -95- LA PUERTA
-96- COLOR AMARILLO -97- EL PERRO -98- EL PEZ
-99- EL NIÑO Y LA BICICLETA -100- LA NIEVE
-101- EL AUTOBÚS -102- LAS ESTRELLAS -103- LA SOMBRA
-104- EL RÍO -105- LA NIEBLA -106- LOS LABIOS
-107- EL PAN o el bocadillo -108- EL ÁRBOL
-109- EL TELÉFONO -110- EL AGUA DE UN LAGO
-111- PAPÁ -112- MAMÁ

