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Adivinanzas de costura y plancha para todas las edades (niños, jóvenes y adultos). Las respuestas

están disponibles si las necesita.

1. Lana tengo

y lana tejo.

2. Dos hermanas diligentes

Que caminan al compás,

Con el pico por delante

Y los ojos por detrás.

3. Corre mulita

en cancha pareja,

clava la uñita

y para la oreja.

4. Mi compañerita y yo

andamos en un compás,

con el pico hacia adelante

y los ojos hacia atrás.

5. Largo lo ves

y muy �no es.

6. Vengo al mundo a trabajar.

Tengo tan mala suerte.

Que todos me pinchan muy duro.

Y yo no me puedo quejar.

7. Pequeños, redondos con agujeritos.

Valemos muy poco, solos o juntitos.

Más de nosotros depende.

El buen vestir de la gente.

8. Don dedin tiene un sombrero.

Para no hacerse agujeros.

9. Hay un animal o cosa

que en cada paso que da,

pierde un trozo de su cola.
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10. Con el pico, pica;

con el culo, aprieta

y con le cuelga,

tapa la grieta.

11. Es un redondel

que tiene cuatro agujeros

y el hilo pasa por él.

Adivina lo que es.

12. Doña Petra va corriendo

con las trenzas arrastrando

y un viejito muy reviejo

por detrás la va alcanzando.

13. Borriquillo de hierro

y aparejo de trapo.

Si no me lo aciertas,

te capo.

14. Una punta,

dos puntas

y dos orejas juntas.

15. Pico sin tener enojos.

Sin nacer, soy de corte.

Pero muchos, con arrojos.

Los dedos, viendo mi porte.

16. Tengo un kiosco y lo vendo. ¿Qué vendo?

17. Primero ciega, luego pincha.

Todo une mientras camina.

18. Uso aguja sin coser.

Corto sin tijeras.

Y ando sin pié.

19. Yo con mi hermana gemela andamos.

Siempre al compás,

con la boca por delante

Y los ojos por detrás.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGK&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGK&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/20/?src=CRTGK&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGK&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

CEREBRALES

Adivinanzas de Costura y Plancha
Adivinanzas

J
u

e
g

a
 M

á
s

A
d

iv
in

a
n

za
s

c
e

re
b

ro
l.

c
o

m
/x

/a
/2

0

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

3

20. Hilos �nos,

agujas gruesas

sobre tela

verde e inmensa.

21. ¿En qué se parece el tren al hilo de coser?

22. Dama da, dama deja.

Y no se queja, de lo que deja.

23. Con "�A" empieza mi nombre,

de las damas soy querido,

si me prenden estoy seguro

y si me sueltan, perdido.

24. Una vieja, muy revieja,

con un solo ojo y un rabo muy largo,

sólo come tela;

y a cada bocado,

pierde un trocito de rabo.

25. Te la digo

y no me entiendes,

te la repito

y no me comprendes.

26. Pica picando,

con su colita arrastrando.

27. Y lo es,

Y lo es,

Y no lo adivinas ni en un mes.

28. Siempre de mí dicen algo.

Aunque muy humilde soy.

No soy señor y me tratan.

Con la nobleza del don.

29. Verde fue mi nacimiento.

Amarillo fue mi abril.

Tuve que ponerme blanco.

Para poderte servir.
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30. Soy alta y delgada.

Tengo un ojo, hago vestidos.

Y no me los pongo.

31. Una señora muy aseñorada.

Tiene muchos dientes,

y se cose a puntadas.

32. Locomotora no soy,

más cuando con vapor voy.

Dejo muy alisado

si me usan con cuidado.

33. Soy pequeña y a�lada.

Pincho con mis puntadas.

34. Dos compañeras

van al compás,

con los pies delante

y los ojos detrás.

35. De mi ojo cuelga.

Un hilo largo.

Que une las telas.

Haciendo las prendas

36. Tan largo como un camino.

Proviene de vegetal.

A pesar de su extensión.

En un cesto puede estar.

37. Tan grande como un al�ler,

hace a la gente correr.

38. De hierro es,

de hierro es.

En todos los dedos coge,

tú no sabes lo que es.

39. Cuanto más larga, más corta. ¿Qué es?
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40. Te la digo, te la digo.

Te la vuelvo a repetir.

Te la digo veinte veces.

Y no la sabes decir.

41. Con el pico pica,

y con la cola arrastra,

sin ser animal lo usa

hasta tu madrastra.

¿Qué es?

42. ¿Quién es aquél

tan diestro y tan sastre,

que no cose ropa

sino colorada,

y nunca la cose

sino por desastre,

por ser sin tijeras

la capa cortada?

43. Dos agujeros separados

que se abren y se cierran.

¿Me lo aciertas?

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGK&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTGK&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/20/?src=CRTGK&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTGK&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

CEREBRALES

Adivinanzas de Costura y Plancha
Adivinanzas

J
u

e
g

a
 M

á
s

A
d

iv
in

a
n

za
s

c
e

re
b

ro
l.

c
o

m
/x

/a
/2

0

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

6

Respuestas

1. La tejedora.

2. Las tijeras.

3. La máquina de coser.

4. Las tijeras.

5. El hilo.

6. El dedal.

7. Los botones.

8. El dedal.

9. Una aguja cuando cose.

10. Una aguja con hilo.

11. El botón.

12. La aguja y el dedal.

13. La tabla de planchar.

14. Las tijeras.

15. Las tijeras.

16. El hilo.

17. La aguja.

18. El barco.

19. Las tijeras.

20. El alambrado en los campos.

21. En que los dos entran por las agujas.

22. La madeja de lana.

23. El al�ler.

24. La aguja y el hilo.

25. La tela.

26. La aguja.

27. El hilo.

28. El algodón.

29. El algodón.

30. La aguja.

31. El cierre relámpago.

32. La plancha.

33. La aguja.

34. Las tijeras.

35. La aguja.

36. El hilo.

37. La cerilla.

38. El anillo o el dedal.

39. La tijera.

40. La tela.

41. La aguja.

42. El cirujano.

43. Las tijeras.
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