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Basándonos en la importantísima relación existente entre el lenguaje y el pensamiento,
doblemente generadora de palabras e ideas, debemos buscar el fomento de todo cuanto lleve al niño
al ejercicio mental.

A este respecto, una de las actividades que causan en los niños mayor satisfacción es el
propio ejercicio de la adivinanza. Los versos rimados constituyen un medio muy adecuado para hacer
trabajar mentalmente al alumno. En el amplio campo de los acertijos, las breves adivinanzas rimadas,
trazadas con versos populares, fácilmente pegadizos se nos ofrecen desde los primeros años de la
vida escolar como un medio didáctico muy interesante.

Sugerencias para trabajar las adivinanzas:

1. El profesor lee adivinanzas a sus alumnos/as y estos tratan de acertar las respuestas.
Se puede establecer un sistema de ayuda en el caso de que les resulte difícil:

a. Dar una pista sobre el tipo de animal: mamífero, ave, herbívoro, carnívoro,
etc..

b. Escribir en la pizarra por la letra que empieza.
c. Ir añadiendo letras hasta que se acierte.

2. Los alumnos recopilan adivinanzas referentes a animales en  la biblioteca, su casa,
preguntado a sus padres, abuelos, etc. Las traen a clase y las leen para que el resto de
sus compañeros traten de acertarlas, siguiendo el mismo sistema de ayuda que en el
caso anterior.

3. EL JUEGO DE LAS ADIVINANZAS:
a. Se forman grupos en la clase.
b. A cada grupo se le da una hoja con adivinanzas y sus respuestas.
c. Se elige un grupo para iniciar el juego, el grupo seleccionado elige una

adivinanza de su hoja y la lee al resto de grupos para que la averigüen.
d. Los miembros de los distintos grupos deliberan para elegir una respuesta y

contestar. Escriben la respuesta en una hoja que leerá el representante del
grupo.

e. Cada grupo que acierte obtendrá cinco puntos.
f. Se puede establecer el sistema de ayuda, con la siguiente puntuación:

• Acertar a la primera (5 puntos).
• Dar una pista sobre el tipo de animal. (4 puntos).
• Escribir en la pizarra por la letra que empieza (3 puntos).
• Añadir otra letra  (2 puntos).
• Añadir más letras (1 punto).

g. Las puntuaciones se van anotando en la pizarra en una tabla.
h. A continuación será otro grupo el que proponga la adivinanza, hasta que lo

hayan hecho todos los grupos.
i. Cuando lo han hecho todos los grupos, se comienza otra ronda, así hasta que

se acabe el tiempo o se terminen las adivinanzas.
j. Se puede proponer a los alumnos que traigan adivinanzas recopiladas de la

biblioteca o de casa.

4. Composición de adivinanzas por parte de los alumnos, acompañadas de un dibujo.

ADIVINANZAS-ANIMALES
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De todos los animales
él que más te hace reír.
Por sus bromas tan geniales
porque se parece a tí.

Mono

Me gusta subir montañas
y respirar aire puro
tengo barba y no soy hombre;
¡por mis cuernos te lo juro!

Cabra

Soy roja como el rubí
y llevo pintitas negras;
me encuentras en el jardín,
en las plantas y en la hierba.

Mariquita

Tengo la lengua más larga
de todo el reino animal,
y puedo cambiar de color
para no pasarlo mal.

Camaleón

Dice todo lo que sabe
él solo o formando coro
Verde, enjaulado, es ave
y tiene el nombre de.

Loro

Bonito traje emplumado
y en la boca un gran bolsillo
que cuando sale a la mar
se llena de pececillos.

Pelícano

Siempre ilumino el entorno
en donde quiera que esté
vuelo, me voy y retorno
y gusto a todo el que me ve.

Luciérnaga

Cuando canta, tanto espanta,
que sobresalta a la tente,
con el grite en la garganta,
y las alas en la frente.

Burro

Zumba que te zumbarás,
 van y vienen sin descanso,
 de flor en flor trajinando
 y nuestra vida endulzando.

Abeja

En alto vive
en alto mora
en alto teje
la tejedora.

Araña

Donde nadie sube, trepo,
donde nadie anda, trisco,
muy poco estoy en el valle,
pues lo mío son los riscos.

Cabra

La jaula es su casa,
su ropaje amarillo,
con su canto alegra
a todos los vecinos.

Canario

ADIVINANZAS
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En rincones y entre ramas
 mis redes voy construyendo,
 para que moscas incautas,
 en ellas vayan cayendo.

Araña

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

Rana

Sal al campo por las noches
 si me quieres conocer,
 soy señor de grandes ojos
 cara seria y gran saber.

Búho

Desde hace miles de años
hemos transportado al hombre;
ahora nos lleva escondidos
en el motor de su coche.

Caballo

No lo parezco y soy pez,
 y mi forma la refleja
 una pieza de ajedrez.

Caballito de  mar

Dura por arriba,
dura por abajo,
cabeza de culebra
y patas de lagarto.

Tortuga

Por un caminito adelante
va caminando un bicho
y el nombre de ese bicho
ya te lo he dicho

Vaca

Dígame, ¿quién dice,
ya le pregunten o no,
con la cabeza que sí
y con la cola que no?.

Pato

Este animal es famoso
porque siete vidas tiene;
cuando un ratón se le acerca
cazándolo se entretiene.

Gato

¿Qué es, qué es,
 del tamaño de una nuez,
 que sube la cuesta
 y no tiene pies?.

Caracol

Anido en las torres,
 largo cuello tengo
 y todos los años
 por San Blas vengo.

Cigüeña

Tiene las orejas largas,
 tiene la cola pequeña,
 en los corrales se cría
 y en el monte tiene cuevas..

Conejo
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Un solo portero,
 un solo inquilino,
 tu casa redonda
 la llevas contigo.

Caracol

Viste de chaleco blanco
 y también de negro frac.
 Es una ave que no vuela.
 Pero nada. ¿Qué será?

Pingüino

Su padre relincha
´con pésima voz;
su madre rebuzna
y suelta una coz.

Mula

Le toca nacer dos veces:
la primera de un huevito,
la segunda de un capullo,
y sus alas luce con orgullo.

Mariposa

Una viejita titiritaña
que sube y baja
por la montaña

Hormiga

Pie por pie fueron calzando
hasta los cien que tenía,
y para calzarle todos
tardaron más de cien días.

Ciempiés

Adivina quién soy;
cuando voy, vengo
y cuando vengo, voy..

Cangrejo

La jaula es su casa,
 su ropaje amarillo,
 con su canto alegra
 a todos los vecinos..

Canario

Tiene famosa memoria,
 gran tamaño y dura piel,
 y la nariz más grandota
 que en el mundo pueda haber.

Elefante

¿Qué animal de buen olfato,
 cazador dentro de casa,
 rincón por rincón repasa
 y lame, si pilla, un plato.

Gato

Noble porte y bella cola
tiene este fiel animal
que corre por los caminos
con zapatos de metal.

Caballo

De huevo blanco y hermoso
una mañana nací,
y al calor de una gallina
con mis hermanos crecí.

Pollito
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Da pavor al elefante
este pequeño valiente,
pero el gato, más astuto
no le teme y le hinca el diente.

Ratón

Me roban mi vestidura
 porque la fuerza es su ley
 y visten con mis despojos
 desde el esclavo hasta el rey.

Oveja

Es tan grande mi fortuna
que estreno todos los años
un vestido sin costuras
de colores salpicado.

Serpiente

¿Quién hace en los troncos
su oscura casita
y allí esconde, avara,
lo que necesita?.

Ardilla

Mi picadura es dañina,
mi cuerpo insignificante
pero el néctar que te doy
te lo comes al instante

Abeja

Alto altanero, gran caballero;
gorro de grana, capa dorada
y espuelas de acero
canta el primero.

Gallo

Vuelo de noche,
duermo de día
y nunca verás plumas
en el ala mía.

Murciélago

Con su risa mañanera
 toda la playa alborota,
 pescadora y marinera.

Gaviota

Aunque tengo traje a rayas,
por la cárcel no he pasado
vivo libre en la sabana
y soy prima del caballo.

Cebra

Soy roja como un rubí
 y llevo pintitas negras,
 me encuentro en el jardín,
 en las plantas o en la hierba.

Mariquita

Dos orejas a los lados
enmarcan mi prominencia
y dos sables de marfil
dan decoro a mi presencia.

Elefante

Con su trompa preparada
 pasa a tu lado zumbando,
 se posa en tu piel desnuda
 y tu sangre va chupando

Mosquito
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En el campo me crié
balando como una loca,
y me ataron de pies y manos
para quitarme la ropa.

Oveja

En dos castañuelas
 voy encerrado
y al sacarme del mar
me pongo colorado.

Mejillón

Es como un palo
que silva sin ser flauta,
y todo el que la ve
se espanta

Culebra

Blanco fue mi nacimiento
más negra mi juventud
 y de adulto ya no tengo
ni una pluma en la testuz.

Buitre

Tiene hocico y no es un perro,
tiene aletas y no es pez,
tiene bigote y no es gato
y, además, nada. ¿Quién es?

Foca

Célebres melenas tiene
y en los circos enjaulado,
a los niños entretiene.

León

Los dedos muy separados,
la ropa de mil colores.
Van veloces y ordenados.
Los buscan los cazadores.

Patos

Por la calle vengo
con mis patitas peladas;
cuando silvo cancioncillas
todos me dan bofetadas.

Mosquito

Su traje es color rodado,
sus medidas anaranjadas,
y mete su pico curvo
a cada rato en el agua.

Flamenco

Un pequeño saltarín
que sea de noche o de día
nos ofrece serenatas
sin guitarra ni violín.

Grillo

Aunque no soy pajarillo
canto sin ninguna pena
y cuando en plural me usan
represento la condena.

Grillo

Un bichito verde
sobre la pared
corre que te corre,
busca que comer.

Lagartija
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Mi madre me labró una casa
 sin puertas y sin ventanas,
 y cuando quiero salir,
 rompo antes las ventanas.

Pollito

Si te pregunto
cómo se llama
este gran bicho,
 ya te lo he dicho.

Llama

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

Rana

Lenta dicen que es
 porque sólo asoma
 la cabeza, las patas y los pies.

Tortuga

Soy un animal pequeño,
 piensa mi nombre un rato,
 porque agregando una "n"
 tendrás mi nombre en el acto.

Ratón

Por un camino muy oscuro
 va caminando un animal.
 El nombre del bicho
 ya te lo he dicho

Vaca

Soy una piedra preciosa
que se extravió en el jardín.
En la hiedra o en la rosa
me encuentras siempre en trajín.

Mariquita

¿Qué clarín suena en la noche
 que a todos desvela al punto?
 No es soldado, ni marino,
 ni músico de conjunto.

Mosquito

Salta y salta por los montes,
 usa las patas de atrás,
 su nombre ya te lo he dicho,
 fíjate y lo verás.

Saltamontes

¿Cuál es de los animales
 aquel que en su nombre
 tiene las cinco vocales?

Murciélago

Del agua soy, tierra y aire
 cuando de andar me canso,
 si se me antoja vuelo
 si se me antoja nado..

Pato

Para ser más elegante
 no usa guante ni chaqué
 sólo cambia en un instante
 por una "efe" la "ge"..

Elefante
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