ADIVINANZAS PARA LEER

Una cosa que es redonda,
de goma y bota

Una cosa redonda, que flota en el aire y
que revienta si la pinchas con un alfiler

Un marco grande de madera,
que tiene una red por detrás y
sirve para meter goles en el fútbol

Una cosa amarilla, a la que hay que
quitarle la piel para comérsela
y que les gusta mucho a los monos

Tiene dos cuernos, cola
y da leche

Es muy grande, es gris
y tiene trompa larga

Es de plástico o de vidrio,
tiene arriba un chupete de goma
y sirve para dar la comida a los bebés

Unas cosas muy bonitas de colores,
que crecen en el campo o en macetas
y que se cortan para hacer ramos

Tiene un mango, una cabeza de metal
y clava clavos

Es de plástico, se pone en la parte
interior de un cubo y sirve para arrojar
dentro la basura

Una cosita amarilla con rayas negras,
que zumba y pica

Es un líquido blanco, que sale de la vaca
y se toma en un vaso

ADIVINANZAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS

Va por el agua, tiene una vela
y es impulsado por el viento

Es de madera, tiene cerradura
y abre o cierra una habitación

Se planta en la tierra, es de color naranja
y les gusta mucho a los conejos

Es alargado, de madera y lo usan
los ancianos para andar mejor

Tiene ocho patas, puede subir por las
paredes y teje una tela

Vienen dentro de una caja,
son de muchos colores y
sirven para pintar

Es una cosa alta, con varios escalones y la
usan los albañiles y los pintores

Es un animal que corre mucho,
se puede subir un hombre encima
y puede saltar obstáculos

Es una ropa que se usa en los pies y
puede ser de distintos colores

Tiene punta por un extremo,
plumas por el otro y fue usada
como arma por los indios

Es de madera o plástico,
tiene cuatro patas y respaldo
y sirve para sentarse

Es de madera, tiene cuatro
patas y se usa para comer o estudiar

ADIVINANZAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS

Tiene tronco, ramas y hojas
y crece en la tierra

Tiene alas y vuela,
pero no es un pájaro

Es dura, se saca del árbol,
sirve para hacer muebles

Puede cortar el pelo,
el papel o la tela

Es pequeña, de metal
y abre la puerta

Sirve para hablar con otros,
es de plástico y tiene números

Es el mejor amigo del hombre,
pero no habla, sólo ladra

Es verde, da saltos y croa

Parece una pera pero es
de vidrio y da luz

Es líquido, de muchos colores
y se extiende sobre las paredes

Es de barro, de vidrio o de plata
y está lleno de colillas y cenizas

Es de vidrio o de plástico y
puede llevar agua o vino

ADIVINANZAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS

Aunque son oscuras, al ponértelas
lo vez todo mejor, cuando hay sol

Es de metal, se enchufa
y mantiene fresca la comida
que se le mete dentro

Lo pone la gallina pero
se lo comen las personas

Puede ser largo o corto, rubio o moreno
y el que no lo tiene, está calvo

Tiene mucha sal y muchísima agua
y en él viven los peces

Está más hundido que las
tierras de al lado y cuando llueve
corre el agua por él

Es de tela, con varillas de
metal, y te acuerdas de él
cuando llueve

Es de otro país, pero viene a
visitarnos y le gusta mucho el sol

Parece una casa grande,
pero tiene campanario
y se usa para rezar

Se mete en la boca, se mastica
mucho tiempo pero no es comida

Te lleva al piso que quieras,
sin subir escaleras, con solo
apretar un botón

Son blancos y duros, con ellos se come y,
si no se cepillan salen caries

ADIVINANZAS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS

Frotándola contra un papel
deshace lo que hizo el lápiz

Tiene aspas y motor
y refresca mucho el aire

Aunque crecen bajo tierra,
luego se fríen y se comen

Es de color amarillo,
y está dentro del huevo

Es alargado, de madera por fuera,
de carbón por dentro,
sirve para escribir

Tiene rejas en puertas y ventanas,
la vigila la policía y los que están
dentro de ella se llaman presos

Es un traje, pero divertido
y sólo se usa en Carnavales

Canta al amanecer y le gustan mucho las
gallinas, aunque nunca se las come

