Las adivinanzas son frases organizadas en versos que describen algo de
forma indirecta, un tanto engañosa, para que descubramos de qué se trata,
como entretenimiento. ¡Siempre tienen truco!
1º Adivinanza:

2º Adivinanza:

Corre sin pies,
pega sin manos,
silba sin boca
y tú no lo ves,
ni lo tocas.
El fuego me tiene miedo,
las plantas me quieren bien;
limpio todo lo que toco,
me toma el que tiene sed.

3º Adivinanza:

Veinte patos caminaban,
caminaban sin parar,
y los veinte caminaban
con una pata y no más.

4º Adivinanza:

Yo tengo una tía
que tiene una hermana
que no es tía mía.

5º Adivinanza:

Una cajita redonda,
tan blanca como la sal.
Todos la saben abrir,
nadie la sabe cerrar.

6º Adivinanza:

Oro parece,

plata, no es.
quien no lo adivine,
listo no es.

GLOSARIO
1º Adivinanza: Silbar
Significado 1: Producir sonidos agudos al expulsar aire por la boca.
Ejemplo: Silbó a su amigo para avisarlo.
Significado 2: Fenómeno sonoro que produce el aire en movimiento.
Ejemplo: El viento silbaba en las ventanas.
2º Adivinanza: Querer bien: amar mucho.
3º Adivinanza: Pata
Significado 1: Miembro inferior de un animal, que sirve para caminar o nadar,
si es un ave acuática.
Ejemplo: El caballo se hirió la pata durante la carrera.
Significado 2: Hembra del pato
Ejemplo: A mi tío le gustan mucho los huevos de pata.
Significado 3. Pieza de un mueble que sirve para que se apoye en el suelo.
Ejemplo: Esta mesa tiene tres patas y no cuatro, que es lo más frecuente.

5º Adivinanza: Cajita: caja pequeña.
Ejemplo: Necesito una cajita para guardar mis joyas.
6º Adivinanza: Listo/ lista
Significado 1: inteligente.
Ejemplo: Ella siempre ha sido una chica muy lista, saca muy buenas notas en
la Universidad .
Significado 2: preparado/a, terminado/a
Ejemplo: La comida está lista, vamos a la mesa para almorzar.
Significado 3: grupo de palabras, nombres , fechas, etc. que escribimos con
diferentes intenciones.
Ejemplo: la lista de la compra, la lista electoral (en votaciones); la lista de
admitidos (en un curso), lista de las tareas pendientes...etc
Adivinar: descubrir algo de forma intuitiva, sin utilizar el conocimiento
científico.
Ejemplo: ¡Adivina cuántos años tiene mi tío!

Ejercicios
0- Escribe la respuesta correcta:
1º Adivinanza: ¿Qué es?…...
2º Adivinanza: ¿Qué es?….

3º Adivinanza: ¿Cómo puede ser verdad?….
4º Adivinanza: ¿Quién es?….
5º Adivinanza: ¿Qué es?…..
6º Adivinanza: ¿Qué es?….
1.- Rellena frases con alguna de estas palabras. Alguna la tienes que usar dos
veces.
listo silbó lista
adivine

cajita

pato

listos quiere bien

1. Me miró con mala cara, no me………………...
2.-Los chicos parecen ….… pero en realidad no lo son.
3.- Guardé el anillo en una ………………..pequeña.
4.- El viento ………...muy fuerte anoche.
5.- Tengo mi equipaje …………...para ir al aeropuerto.
6.-He hecho una ……..de los amigos que vendrán.
7.- Ese niño es muy …………….para las matemáticas.
8.- Las ………..de esa silla hay que arreglarlas.
9.- La ……...con sus patitos, nada en el estanque.

pata patas

10.- Quiero que ……….lo que tengo en la mano.
2. Relaciona el significado de las frases de las dos columnas, poniendo en la
columna de la derecha el número que corresponda como en la primera:
1) Me pidió que adivinase .

_ ) Nadan en el río.

2) Esa niña es lista.

_ ) La vivienda es chica.

3) Se desplazan sobre el agua.

_ ) El traje te cae bien.

4) En seguida estoy listo.

_ ) La niña es inteligente.

5) La casa es pequeña.

1) Quiso que descubriera.

6) La lista está sin acabar.

_ ) Casi estoy preparado.

7) El vestido te sienta bien.

_ ) Falta acabar la lista.

3.Construye oraciones ordenando estas palabras como en el ejemplo:
Ejemplo:1) la es casa más anterior pequeña la que→ La casa es más pequeña
que la anterior
2) cosas una sirve para caja guardar

→ Una………………………………………..

3) pensar nos las hacen adivinanzas

→ Las…………………………………………

4) organizarme lista para una necesito → Necesito ………………………………….
5) quiere bien me amiga mi

→ Mi………………………………………..

6) lista puntualmente la estará cena → La………………………………………….

Soluciones:
0- ¿Cuál es la respuesta?
1º Adivinanza: El viento
2º Adivinanza: El agua
3º Adivinanza: Un miembro del grupo era una pata (no un pato)
4º Adivinanza: La hermana de mi tía es mi madre
5º Adivinanza: El huevo
6º Adivinanza: El plátano
1.- Rellena frases con alguna de estas palabras. Alguna la tienes que usar dos
veces.
1. Me miró con mala cara, no me quiere bien.
2.-Los chicos parecen listos pero en realidad no lo son.
3. Guardé el anillo en una cajita pequeña.
4. El viento silbó muy fuerte anoche.
5. Tengo mi equipaje listo para ir al aeropuerto.
6. He hecho una lista de los amigos que vendrán.
7. Ese niño es muy listo para las matemáticas.
8. Las patas de esa silla hay que arreglarlas.

9. La pata con sus patitos nada en el estanque.
10. Quiero que adivines lo que tengo en la mano.
2. Relaciona frases con igual significado de las dos columnas, con un número
como en el ejemplo:
1) Me pidió que adivinase.

→ 3) Nadan den el río.

2) Esa niña es lista.

→ 5 ) La vivienda es chica.

3) Se desplazan por el agua. → 7) El traje te cae bien.
4) En seguida estoy listo.

→ 2) La niña es inteligente.

5) La casa es pequeña.

→ 1 ) Quiso que descubriera.

6) La lista está sin acabar

→ 4) Casi estoy preparado.

7) El vestido te sienta bien.

→ 6) Falta acabar la lista.

3. Construir oraciones ordenando palabras:
1) La casa es más pequeña que la anterior.
2) Una caja sirve para guardar cosas.
3) Las adivinanzas nos hacen pensar.
4) Necesito una lista para organizarme.

5) Mi amiga me quiere bien.
6) La cena estará lista puntualmente.
¿Te han gustado?¿Existen adivinanzas similares en tu idioma?.¡Deja tu
comentario al final de la página!
https://www.lenguababel.com/articulo/adivinanzas/

