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Lista de adivinanzas de herramientas (serrucho, martillo, clavo, etc.) pequeñas y largas. Vea las

respuestas si lo necesita.

1. Fui al monte,

canté, canté;

vine a mi casa

y me arrinconé.

2. Mil dientes bien en �la.

Agudos y cortantes.

Que árboles robustos.

Derriban al instante.

3. Yo soy siempre desdichado

y es tan grande mi bajeza,

que después que me has comprado

y tu esclavo me has llamado

me quebrantas la cabeza.

4. Bicho, bichongo,

que come por la panza

y caga por el lomo.

5. Tengo nombre de animal.

Cuando la rueda se pincha.

Me tienes que utilizar.

6. Nombre de ciudad tengo.

Ya todo el que froto.

Algo le desprendo.

7. De hierro y de acero es

y lo clavo en la pared.

8. Tengo el cuerpo de madrea,

Mi cabeza es de metal

Mi a�ción verdadera

Es golpear y golpear.

9. En redondo, en redondo,

en �la, en �la,

el que no me lo acierte

su nombre escriba.
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10. Golpe tras golpe.

Clavos tras clavo.

Eso es lo que yo hago.

11. Tiene ojos de gato y no es gato.

Orejas de gato y no es gato.

Patas de gato y no es gato.

Rabo de gato y no es gato.

Maulla y no es gato.

12. Escriba, escriba y comprobará

Que mi nombre se lo he dicho ya.

13. Yo soy un pobre negrito,

no tengo brazos ni pies,

navego por mar y tierra

y al mismo Dios sujeté.

14. Ris, ras, ris, ras.

Adelante y hacia atrás.

Mientras tenga que comer.

No dejare mi vaivén.

15. Tengo dientes a�lados.

Que mucho brillan al sol.

Y aunque me falta la boca.

Soy un feroz comilón.

16. Pega, pega y pega

y nunca se desespera.

17. En el monte ladra

y en el monte calla.

18. Tengo cabeza de hierro

y mi cuerpo es de madera,

al que yo le pillo un dedo,

¡menudo grito que pega!

19. Entre dos con pelo,

estoy yo sin pelo;

entro seco

y salgo mojado.

¿Quién soy?
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Respuestas

1. El hacha.

2. La sierra.

3. El clavo.

4. El cepillo del carpintero.

5. La gata.

6. La lima.

7. La puntilla.

8. El martillo.

9. La criba.

10. El martillo.

11. La gata.

12. La criba.

13. El clavo.

14. El serrucho.

15. El serrucho.

16. El pegamento.

17. El hacha.

18. El martillo.

19. El arado.
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