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Adivinanzas de la naturaleza (y el medio ambiente) para niños y jóvenes. Hay más de 100 de esas

adivinanzas, todas con respuestas.

1. Con mi cara encarnada,

mi vestido verde

y mi ojo negro,

el campo alegro.

2. Soy un señor encumbrado,

ando mejor que el reloj,

me levanto muy temprano

y me acuesto a la oración.

3. Nunca podrás alcanzarme,

por más que corras tras mí,

y aunque quieras retirarte

siempre iré yo junto a ti.

4. ¿Qué es una sombrilla?

5. Es una enorme naranja.

Pero de zumo salado.

Los gajos se le suponen.

Entre un par de meridianos.

6. Una gran naranja,

redonda, redonda,

su padre la alumbra,

su hija la ronda.

7. ¿Qué cosa es,

que silba sin boca,

corre sin pies,

te pega en la boca

y tú no la ves?

8. Un agricultor va al campo y se le olvida el tabaco. Se encuentra

nueve colillas, y de cada tres se fuma un cigarro.

¿Cuántos cigarros se fuma?

9. Vuelo pero no tengo alas.

¿Qué soy?
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10. Casa con dos cuartos,

nueva cada mes,

llena está de gente,

dime tú quién es.

11. Es más alto que un pino y pesa menos que una pluma. ¿Qué es?

12. ¿Quién será, quién no será,

que de noche sale

y de día se va?

13. Una señorita muy aseñorada,

atraviesa el río

sin mojarse nada.

14. Nazco y muero sin cesar.

Sigo no obstante existiendo.

Y sin salir de mi lecho.

Me encuentro siempre corriendo.

15. Tengo bandera rayada,

sobre el monte está lanzada.

16. Durante el día duermen,

Y despiertan al llegar la noche.

Con ellas el cielo se alegra,

y hace �esta con gran derroche.

17. Cartas van,

cartas vienen,

pasan por el mar

y no se detienen.

18. Fue el sol quien me dio la vida,

y el sol me suele acabar,

hago a la gente asombrar,

y aunque del agua nacida,

al aire vuelvo a parar.

19. Como una peonza da vueltas al sol.

Gira que gira, sin tener motor.
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20. Verde en el campo,

negro en la plaza

y coloradito en casa.

21. Desde el día en que nací.

Corro y corro sin cesar.

Corro de noche y de día.

Hasta llegar a la mar.

22. Sin vacación en sus cursos.

Al principio son pequeños.

Suelen nacer en montañas.

Y morir de marineros.

23. Tan alto como un pino,

pesa menos que un comino.

24. Cuatro puntos son y para distinguirlos.

Necesitamos del sol.

25. En el mercado estoy quedito,

llego a la estufa

y me vuelvo negrito.

26. Alta y delgada,

con la cabeza colorada.

27. ¿Que cae del cielo que moja la tierra?

28. Son mis colores tan brillantes.

Que el cielo alegro en un instante.

29. De la tierra subí al cielo

y desde el cielo a la tierra.

No soy Dios,

y sin ser Dios

como al mismo Dios me esperan.

30. Durante la noche duerme,

Pues siempre es así.

Y despierta al clarear el alba,

Y lanza sus rayos con frenesí.

31. Kilómetros mido, hectolitros llevo.

Kilovatios doy, hectáreas mantengo.
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32. La noche tiene un ojo,

un ojo de plata �na,

y usted será muy �ojo,

muy �ojo si no adivina.

33. No soy estación del Metro.

Ni soy estación del tren.

Pero soy una estación.

Donde mil �ores se ven.

34. Soy bueno y malo a la vez,

me buscan y huyen de mí,

y a lo que me da la vida

acostumbro a destruir.

35. Con ser ninguno mi ser,

muchas veces en un día

suelo menguar y crecer,

y no me puedo mover

si no tengo compañía.

36. Redonda como una taza

y va conmigo a la plaza.

37. ¿En qué se parecen las montañas y las mujeres?

38. Detrás de un cerro

y otro y otro,

relincha un potro.

39. Más de cien damas hermosas

vi en un instante nacer,

encendidas como rosas

y en seguida perecer.

40. De la tierra voy al cielo

y del cielo he de volver;

soy el alma de los campos

que los hace �orecer.

41. Con la nieve se hace.

Y el sol lo deshace.
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42. Tengo un mantón de manila

que no lo puedo doblar,

tengo bastante dinero

que no lo puedo contar,

y tengo medio melón

que no lo puedo partir.

¿Qué tengo?

43. Vuela en el aire, pace en la tierra.

Se posa en los árboles, anda en la mano.

Se deshace en el horno y se ahoga en el agua.

44. Dime si lo sabes

qué cosa es aquella,

que te da en la cara

y no puedes verla.

45. Redondo y sin pies

Verde en el monte

Negro en la plaza

Y dentro del fogón

Coloradito en casa.

46. Rompe y no tiene manos.

Corre y no tiene pies.

Sopla y no tiene boca.

¿Qué te parece que es?

47. Duro es,

duro es,

del cielo lo veo caer.

48. En el bosque nací,

en el bosque crecí.

Cuando al pueblo me llevaron,

en toda canción me usaron.

49. Ven al campo por las noches

si me quieres conocer

soy señor de grandes ojos

cara seria y gran saber.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG14&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG14&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/40/?src=CRTG14&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG14&evt=play-more/click


© Cerebrol.com

Gratis para impresión y distribución solo para uso no

comercial (hogar, escuelas, bibliotecas e iglesias)

MÁS

JUEGOS

MENTALES

Adivinanzas de la Naturaleza
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
/4

0

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

6

50. Entra en el río

y no se moja,

no es sol ni luna

ni cosa ninguna.

51. Conmigo va una amiguita

que imita todos mis actos.

Es tan negra mi amiguita,

que por las noches oscuras

no pueden verla los gatos.

52. El fuego no lo quema, el agua no lo moja.

¿Qué es?

53. Vueltas y vueltas

doy sin cansarme,

cuando no bebo

paro al instante.

54. Estoy en el sol,

estoy en el río

y cuando camino

voy contigo.

55. Hilos �nos,

agujas gruesas

sobre tela

verde e inmensa.

56. Como la espuma de blanca

voy por el campo y el suelo,

pero nunca por el agua,

porque en ella yo me pierdo.

57. En lo alto y muy labrado

aparece un edi�cio,

redondo, nada cuadrado,

de toda parte cerrado,

sin ventana ni resquicio.

58. Lomos y cabeza tengo.

Aunque vestida no estoy.

Muy largas faldas mantengo.
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59. Como el algodón

suelo en el aire �otar.

A veces otorgo lluvia

y otras, sólo humedad.

60. Unas regaderas

más grandes que el sol,

con que riega el campo

Dios nuestro Señor.

61. ¿Qué será, qué no será,

que tantas vueltas al sol da?

62. Me sientes cuando estoy cerca

Me oyes pero no me ves

Y aunque seas deportista

No me alcanzas al correr.

63. Se abre el telón y aparecen unas montañas y unos chorizos

colgando.

¿Cómo se llama la película?

64. Vuela no tiene cuerpo ni alas no lo puedes ver pero si lo puedes

tocar.

65. Viene del cielo, del cielo viene.

A unos disgusta y a otros mantiene.

66. Me hincho tanto,

tanto y tanto

que me deshago yo en llanto.

67. ¿Qué cosa es, qué cosa es, que corre mucho y no tiene pies?

68. Vuela sin alas, silba sin boca.

Azota sin manos.

Y tú ni lo ves ni lo tocas.

69. Salimos cuando anochece,

nos vamos al cantar el gallo,

y hay quien dice que nos ve

cuando le pisan el callo.
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70. En la calle me toman,

en la calle me dejan;

en todas partes yo entro,

de todas partes me echan.

71. Cuando la ciencia nació,

el sol, la luna, los vientos

y todos los elementos

era ya nacida yo.

72. Bramido a bramido.

Antes de las tormentas.

Todos lo hemos oído.

73. Preparo el terreno

y la semilla siembro;

siempre esperando

que el sol y la lluvia

lleguen a tiempo.

74. Si quieres saber quién soy,

esperen a que llueva.

Contando los colores del arcoíris

tendrán la prueba.

75. Nadie lo ha visto en el mundo

ni lo ha llegado a tocar,

y ha derribado más casas

que arenas tiene la mar.

76. ¿Qué hace una vaca al sol?

77. Es bella, de hermosos frutos

y de fuentes cristalinas.

¿Quiénes dijeron esto

de la tierra de Palestina?

78. Si te pregunto

cómo se llama

este gran bicho,

ya te lo he dicho.
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79. Azul es, azul es,

adivina lo que es.

80. ¿Qué es, qué es,

que te da en la cara

y no lo ves?

81. Camino mojado,

lleno de piedras

y azul el manto.

82. Soy cuerpo que nadie vio,

resisto entre los mortales,

soy causa de muchos males,

pero si faltase yo

morirían lo animales.

83. Un platito de avellanas,

que de día se recoge

y de noche se derrama.

84. En el campo fui nacida,

en el campo me alimento;

dondequiera que me llevan

es para darme tormento.

85. Baja a beber y no bebe,

baja a pastar y no pasta,

se revuelca y no se ensucia.

Adivina lo que anuncia.

86. Pasa por el fuego

y no se quema;

pasa por el agua

y no se moja.

87. Alumbra sin ser candil

y algunas veces nos quema;

por la tarde va y se duerme

y a la mañana, despierta.

88. Una señorita muy aseñorada

pasa por el agua y no se moja nada.

¿Quien es?
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89. En el cielo soy de agua.

En la tierra soy de polvo.

En las iglesias de humo.

Y mancha blanca en los ojos.

90. Mi padre está en Francia

y yo estoy aquí,

me hizo una seña

y pronto lo vi.

91. No ves el sol

no ves la luna,

y si bajó del cielo

no ves cosa alguna.

92. En el campo me crié

más derecho que una vela;

si no me cogen a tiempo,

me vuelvo de macho a hembra.

93. Vive en el desierto,

mata a las personas.

Debajo de las piedras,

muy bien se acomoda.

94. Vienen ovejas del monte

con estrellas en la frente.

95. Somos más de una

y salimos con la Luna,

si te pones a contarnos

te va a faltar más de una.

96. Los paños blancos

de Doña Leonor,

a los montes tapan

y a los ríos no.

97. Ni lo puedes ver.

Ni vives sin él.
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98. En medio del cielo estoy

sin ser lucero ni estrella,

sin ser sol ni luna bella,

a ver si sabes quién soy.

99. A mí me proclaman rey,

pero yo no tengo reino;

a�rman que soy muy rubio,

pero carezco de pelo;

me dicen que yo ando mucho,

pero apenas si me muevo.

Arreglo muchos relojes,

aunque no soy relojero.

100. Doy vida y puedo matar,

no hay quien me gane a correr,

siempre te doy en la cara

y nunca me puedes ver.

101. Doy al cielo resplandores.

Cuando deja de llover.

Abanico de colores.

Que nunca podrás coger.

102. Pajarito sin pies,

que anda volando

y nadie lo ve.

103. Doy calorcito,

soy muy redondo,

me levanto muy temprano

y por la tarde me escondo.

104. Con mi cara roja,

con mi ojo negro

y mi vestido verde

a todo el campo alegro.

105. Blanca es,

blanca es,

del cielo la ves caer.

106. No lo puede ver, tampoco vivir sin él.
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107. Retumban los tambores con ecos tremendos.

Y chispas fugaces, cae agua a raudales.

108. Pálida es mi cara, pero hermosa a veces. De tarde se me ve borrosa,

en cambio de noche brillo como ninguna sobre él mar, sobre el río, o

la laguna ¿Quién soy?

109. Muchas lamparitas

muy bien colgaditas,

siempre encandiladas

y nadie las atiza.

110. Unos decían: es bella tierra

pero traga a sus moradores

¿más quien hizo callar a

estos mal hablados señores.

111. Girando toda su vida.

Toda su vida girando.

Y no aprendió a ser más rápida.

Da una vuelta y tarda un día.

Da otra vuelta y tarda un año.

112. Una colcha remendada

y no tiene una puntada.

113. Es muy negro al parecer.

Su cuerpo carne no tiene,

porque la carne que veo

otro cuerpo la sostiene.

114. En verano barbudo.

Yen invierno desnudo.

¡Esto es muy duro!

115. Nazco en lugares abruptos.

Sin haber tenido padre.

Y conforme voy muriendo.

Va naciendo mi madre.

116. Aparece por delante.

Por los lados, por la espalda.

Te descuidas un instante.

Y te levanta la falda.
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117. Manteles de honor,

todo lo tapan y el río no.

118. Vuelo sin ser golondrina y sin ser fuelle, resoplo, a la gente yo

despeino y a toda cosa me acoplo.

¿Qué soy?

119. Nicanor tenía un barco

y con él surcaba el río.

¿Era este un barco pequeño

o este era un gran navío?

Lee despacio, Encarnación y hallarás la

solución.

120. Estoy en el cielo,

estoy en el mar,

también en las turquesas

y el pavo real.

121. ¿Qué es lo que sopla sin boca y vuela sin alas?

122. Tres montañas pequeñitas

si se ponen al revés.

Dime qué es.

123. Mi comadre la negrilla

sentada está en una silla;

mi compadre el colorado,

la quemaba por el lado.

124. Tan largo como un camino,

hoza la tierra como un cochino.

125. Todos la tienen pero nadie puede perderla.

¿Qué es?

126. De noche se apaga,

de día brilla

y nos da más luz

que una bombilla.
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127. Llevo, con gracia y donaire,

de colores mi cartera,

sólo salgo por la tarde

y espero siempre a que llueva.

128. Viven cerca del cielo

Allá, allá muy alto

Y cuando lloran

Riegan los campos.

129. Verde como el campo,

campo no es.

Habla como el hombre,

hombre no es.

130. ¿Qué es, di,

que nace en el suelo

y tiene nariz?

131. Siempre quietas, siempre inquietas.

Dormidas de día, de noche despiertas.

132. Un pino con cien garranchos;

en cada garrancho, cien zurrones;

en cada zurrón, cien panes;

en cada pan, 100 agujeros

y en cada agujero 100 ratones.

¿Cuántos ratones había?

133. Soy una bola grandota.

Que gira constantemente.

Y que desea saber.

Dónde meter tanta gente.

Si ya sabes quien soy yo.

Eres muy inteligente.

134. Agua, pero no de río,

diente, pero no de gente.

135. ¿Qué es lo que tiene todo el mundo que nunca se puede quitar?
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Respuestas

1. La amapola.

2. El sol.

3. La sombra.

4. La sombra de una personilla.

5. La tierra.

6. La tierra.

7. El viento.

8. Cuatro y le queda una colilla.

9. El viento.

10. La luna.

11. El viento.

12. La luna.

13. La luna.

14. El río.

15. El arco iris.

16. Las estrellas.

17. Las nubes.

18. La nube.

19. La tierra.

20. El carbón.

21. El río.

22. Los ríos.

23. El humo.

24. Los puntos cardinales.

25. El carbón.

26. La lumbre.

27. La lluvia.

28. El arco iris.

29. La lluvia.

30. El sol. Gén. 1: 16.

31. El río.

32. La luna.

33. La primavera.

34. El fuego.

35. La sombra.

36. La luna.

37. En que las dos tienen faldas.

38. El trueno.

39. Las chispas.

40. El agua / la lluvia.

41. El muñeco de nieve.

42. El cielo, la luna y las estrellas.

43. La nieve.

44. El viento.

45. El carbón.

46. El viento.

47. El granizo.

48. La �auta.

49. El búho.

50. La sombra.

51. La sombra.

52. La sombra.

53. El molino.

54. La letra O.

55. El alambrado en los campos.

56. La nieve.

57. El cielo.

58. La montaña.

59. La nube.

60. Las nubes.
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61. La tierra.

62. El viento.

63. Chorizontes lejanos.

64. El aire.

65. La lluvia.

66. La nube.

67. La nube.

68. El viento.

69. Las estrellas.

70. El polvo.

71. La nada.

72. El trueno.

73. El agricultor.

74. El número siete.

75. El huracán.

76. La sombra.

77. Caleb y Josué. Núm. 14: 7,8.

78. La llama.

79. El cielo.

80. El viento.

81. El río.

82. El aire.

83. Las estrellas.

84. La leña.

85. La sombra del caballo.

86. La sombra.

87. El sol.

88. La sombra.

89. La nube.

90. El rayo.

91. La niebla.

92. El espárrago.

93. El alacrán.

94. La nieve.

95. Las estrellas.

96. La nieve.

97. El aire.

98. La tierra.

99. El sol.

100. El aire.

101. El arco iris.

102. El viento.

103. El sol.

104. La amapola.

105. La nieve.

106. El aire.

107. La tormenta.

108. La luna.

109. Las estrellas.

110. Caleb. Núm. 13: 13.

111. La tierra.

112. El cielo nublado.

113. La sombra.

114. El bosque.

115. La nieve.

116. El viento.

117. La nieve.

118. El viento.

119. Norte, sur, este y oeste.

120. El color azul.

121. El viento.

122. La letra M.
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123. La olla y el fuego.

124. El río.

125. La sombra.

126. El sol.

127. El arco iris.

128. Las nubes.

129. El loro.

130. El garbanzo.

131. Las estrellas.

132. Diez mil millones.

133. La tierra.

134. El aguardiente.

135. La sombra.
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