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Adivinanzas para niños sobre animales, frutas y otros temas. Generalmente estas adivinanzas

infantiles son fáciles y cortas. Todas tienen respuestas.

1. Abierta siempre estoy
para todos los niños.
Cerrada y triste me quedo
los domingos.

2. Estoy en plátano
y no se come;
estoy en perro
y no te ladra;
estoy en piedra
y no te daña.

3. Vive en pie constantemente
Con los brazos hacia fuera
Se desnuda en el otoño
Y se viste en primavera.

4. En una larga abertura
tengo yo mi dentadura
y luego que empiezo a hablar,
todas mis piezas se mueven
sin poderlas yo parar.

5. ¿Qué país cabe dentro de una tortilla?

6. Dos hermanas, mentira no es,
la una es mi tía, la otra no lo es.

7. No lo parezco y soy pez.
Y mi forma la re�eja.
Una pieza de ajedrez.

8. Sólo una faja es mi vestido.
Cuando me lo quitan arranco a bailar.
Pies y manos no tengo.
Pero a los más jóvenes entretengo.

9. Tengo mas de 3 lados y menos de 5 lados. Tengo todos mis lados
iguales.
¿Quién soy?
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10. Nunca podrás alcanzarme,
por más que corras tras mí,
y aunque quieras retirarte
siempre iré yo junto a ti.

11. Un valiente domador.
Que tiene la intrepidez.
De enseñar a la niñez.

12. La letra más alta soy.
La más delgada también.
La luna y el sol me llevan.
El aire nunca me ve.

13. Tengo caballos que suben y bajan.
Dan vueltas y vueltas y nunca se cansan.

14. Sin ella en la mano
ni entras ni sales,
ni vas a la calle.

15. ¿Quién es el hijo de mi madre que no es mi hermano?

16. ¿Cuál es la planta que más huele?

17. Tengo cadenas sin ser preso.
Si me empujas voy y vengo.
En los jardines y parques.
Muchos niños entretengo.

18. Sólo una vez al año
tú celebras ese día,
y conmemoras la fecha
en que llegaste a la vida.

19. Bolitas pequeñas, de metal o de cristal.
Mételas en el hoyo y nunca perderás.

20. Somos blancos, larguiruchos,
nos fríen en las verbenas,
y dorados, calentitos,
nos comen nenes y nenas.
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21. Sobre un camino de hierro.
Muchas sorpresas tendrás.
Subo y bajo bruscamente.
A mucha velocidad.

22. Por un caminito alante
va caminando un bicho,
y el nombre del bicho
ya te lo he dicho.

23. ¿Os lo creeréis si os lo digo.
Que esta es su capital?
Pero no es esta, os lo digo.
Sino ruega y lo sabrás.

24. ¿Quién será, quién no será,
que de noche sale
y de día se va?

25. El rey león mandó a llamar a todos los animales para sacarse una
foto ¿Quién no salió en la foto?

26. Del techo al suelo,
cortada y �na,
tela con vuelo.

27. Con una manguera, casco y escalera.
Apago los fuegos y las hogueras.

28. Ni corre, ni vuela,
pero siempre te precede,
cuando vas o cuando llegas.

29. Con dos patas encorvadas.
Y dos amplios ventanales.
Quitan sol o dan visión.
Según sean sus cristales.

30. Un bichito verde
sobre la pared,
corre que te corre,
busca qué comer.
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31. Tengo un tabique en el medio.
Dos ventanas a los lados.
Por las que entra el aire puro.
Y sale el ya respirado.

32. Niños y niñas
con sus profesores,
pupitres y sillas,
pizarras y �ores,
libros y cuadernos,
tizas, borradores,
muchos lapiceros
de varios colores.
Allí tu vas.
¿Lo adivinarás?

33. Aunque tengo cuatro patas,
no me puedo ni mover;
llevo encima la comida
y no la puedo comer.

34. ¿Qué tiene el elefante que otros animales no tienen?

35. Yo-yo me subo.
Yo-yo me bajo.
Si lo adivinas.
Eres un capo.

36. Cuando apenas he nacido,
mi vida se acaba al punto,
aunque no soy el primero
lo sigo por todo el mundo.

37. Canta cuando amanece
y vuelve a cantar
cuando el día desaparece.

38. Blanco es,
la gallina lo pone,
con aceite se fríe
y con pan se come.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG15&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG15&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/41/?src=CRTG15&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG15&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 para Niños
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

1

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

5

39. Tiene famosa memoria.
Gran tamaño y dura piel.
Y la nariz más grandota
Que en el mundo pueda haber.

40. Me rascan continuamente
de forma muy placentera,
mi voz es muy bien timbrada
y mi cuerpo de madera.

41. Es blanco y tiene dos orejas grandes. ¿Qué es?

42. No soy ave
pero de mis huevos
se hacen palomitas
para los niños buenos.

43. Frio muy fríos estamos.
Y con nuestros sabores.
A los niños animamos.

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

45. Las estaciones del año
y también los elementos
y los puntos cardinales
y el número represento.

46. No soy estación del Metro.
Ni soy estación del tren.
Pero soy una estación.
Donde mil �ores se ven.

47. Por la noche me lo pongo.
Por el día me lo quito.
Y en la siesta lo uso un poquito.

48. El hermano de mi tío
no es tío mío, ¿qué es mío?

49. Vengo de padres cantores
Aunque yo no soy cantor
Traigo hábitos blancos
Y amarillo el corazón.

https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG15&evt=copyright-footer/click
https://www.cerebrol.com/x/main/home/?src=CRTG15&evt=logo/click
https://www.cerebrol.com/x/a/41/?src=CRTG15&evt=link-widget/click
https://www.cerebrol.com/x/adivinanzas/?src=CRTG15&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 para Niños
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

1

Resuelve Más Acertijos

cerebrol.com/x/adivinanzas

6

50. De la tierra voy al cielo
y del cielo he de volver;
soy el alma de los campos
que los hace �orecer.

51. Cuando te veo me ves,
cuando me ves te veo
y no te parezco feo.

52. Con la nieve se hace.
Y el sol lo deshace.

53. Yo fui tu primer sonido.
Cuando comenzaste a hablar.
Y soy la primera letra.
Que en el alfabeto está.

54. Ani lloró todo el día.
Perdió lo que más quería.

55. Soy bella, soy muy fuerte;
cuando hablo todos me oyen
y tengo un solo diente
que muevo constantemente.

56. 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.

57. En que palabra hay 5 sílabas, pero tiene mas de 23 letras.

58. Un arco arriba y tú debajo.
Un arco abajo, pasas por encima.

59. Nieto de tu bisabuelo,
padre de tus hermanos,
de tus primos es el tío
y de tus tíos hermano.

60. Cuanto más y más lo llenas.
Menos pesa y sube más.

61. Colorín, colorán,
¿sabes el que hizo el pan?
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62. Muy chiquito
Muy chiquito
Él pone �n a lo escrito.

63. Vivo entre dos muros.
Que no pueden verse.
Aunque no estoy doblada.
Me dobla la gente.

64. La última de todas soy.
Pero en zurdo y zapato primera voy.

65. Cuatro patas tiene,
así como asiento;
de ella me levanto
y en ella me siento.

66. En el campo me crié,
atada con verdes lazos,
y aquél que llora por mí
me está partiendo en pedazos.

67. Mi abuelo tiene un hijo,
el hijo tiene otro hijo,
y ese otro hijo soy yo.
Busca bien mi parentesco
con la persona anterior.

68. Como la espuma de blanca
voy por el campo y el suelo,
pero nunca por el agua,
porque en ella yo me pierdo.

69. Para salir a la esquina
ponte pan en el talón y camina.

70. Este banco está ocupado
por un padre y por un hijo.
El padre se llama Juan
y el hijo ya te lo he dicho.
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71. Tienen justo cinco dedos
como la mano;
se rellenan en invierno,
se vacían en verano.

72. Bailando, bailando va,
nunca lo adivinarás.

73. Como el algodón
suelo en el aire �otar.
A veces otorgo lluvia
y otras, sólo humedad.

74. Guardada en estrecha cárcel
por soldados de mar�l,
está una roja culebra
que es la madre del mentir.

75. Bailo siempre derechito;
cuando me empiezo a cansar,
tiemblo y caigo quieto al suelo
y el niño que está jugando
me tiene que levantar.

76. Cuando yo subo, tú bajas,
si tú subes, bajo yo.
A la misma altura nunca,
podemos estar los dos.

77. ¿Qué será, qué no será,
que tantas vueltas al sol da?

78. Llevo pijama a diario
sin guardarlo en el armario.

79. ¿Por qué cierran los ojos los gallos cuando cantan?

80. Yo tengo una tía,
y mi tía una hermana
que no es tía mía.
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81. Son hijos de tus abuelos,
de tus padres hermanos son.
Tus hermanos con tus hijos
tendrán esa relación.

82. Me hacen reír,
me causan placer.
Si bien me las haces
me las dejo hacer.

83. Lleva años en el mar.
Y aún no sabe nadar.

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

85. ¿De qué llenas un barril, para que cuanto más tenga menos pese?

86. Soy largo y delgado.
Con buena �gura.
Mi pelo alocado.
Lo mojo en pintura.

87. Orejas largas, rabo cortito.
Corro y salto muy ligerito.

88. Envuelta en su cobertor,
haga frío, haga calor.

89. ¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales?

90. Cómete la "e" y pon una "a".
Mírala muy bien y échala a volar.

91. Me encuentras en la playa
a la sombra y al sol,
mi nombre tiene cara
y también tiene col.

92. Detrás de una esquina
hay una tina
llena de �ores;
si eres discreta
acierta mi nombre.
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93. Es un campo colorado
con los surcos muy derechos;
muy en alto está situado
e inclinado de dos lados.

94. Pueden ser cortos,
pueden ser largos.
Nunca en los niños,
sí en los muchachos.

95. ¿Qué cosa será aquella
que mirada del derecho
y mirada del revés
siempre un número es?

96. Blanca por dentro,
verde por fuera.
Si quieres que te lo diga.
Espera.

97. Con ella vives,
con ella hablas,
con ella rezas
y hasta bostezas.

98. El cielo y la tierra se van a juntar.
La ola y la nube se van a enredar.
Vayas donde vayas siempre lo verás.
Por mucho que andes nunca llegarás.

99. Fui y no soy.
No soy y fui.
Mañana seré.
Y hablan siempre de mí.

100. Unas son redondas,
otras ovaladas,
unas piensan mucho,
otras casi nada.

101. ¿Cual es el animal que tiene las patas en la cabeza?
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102. Culebrinas de papel.
De varias tonalidades.
Las tiramos en las �estas.
Y también en carnavales.

103. Termino cabeza arriba.
Empiezo cabeza abajo.
Y tan sólo preguntar.
Es mi trabajo.

104. Un animalito
con cuatro dientes,
que nos trae comida
muy diligente.

105. Solo tres letras tengo.
Pero tu peso yo sostengo.
Si me tratas con cuidado.
Te llevare a cualquier lado.

106. ¿Cual es animal que tiene silla y no se puede sentar?

107. Cerca del polo, desnuda,
sentada sobre una roca,
suave, negra, bigotuda.

108. Por como empieza y volar sabe.
No es un avión, ni tampoco un ave.

109. Cuatro patas tiene
y no puede andar
también cabecera
sin saber hablar.

110. Camino mojado,
lleno de piedras
y azul el manto.

111. Soy roja como un rubí
y llevo pintitas negras,
me encuentro en el jardín,
en las plantas o en la hierba.
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112. Y lo es,
Y lo es,
Y no lo adivinas ni en un mes.

113. Mi nombre lo leo,
mi apellido es pardo,
quién no lo adivine,
es un poco tardo.

114. Es un momento muy importante.
Cuentas tu edad desde ese instante.

115. Un árbol con doce ramas.
Cada rama, cuatro nidos.
Cada nido, siete pájaros.
Cada cual con su apellido.

116. Se hace con leche de vaca, de oveja.
Y cabra y sabe a beso.
¿Qué es eso?

117. Adivina, adivinanza,
tiene un solo ojo
y una cara ancha.

118. Tengo patas bien derechas,
pero no me puedo mover,
llevo a cuestas la comida
y no la puedo comer.

119. En la mesa me ponen
y sobre mí todos comen.

120. Alumbra sin ser candil
y algunas veces nos quema;
por la tarde va y se duerme
y a la mañana, despierta.

121. ¿Qué cosa es, que nos da mucha miel?

122. Dieciséis personajes con el rey y reina.
Se enfrentan a otros tantos.
Si juegas mal te encontraras perdido.
¡Y ganara el contrario!
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123. Soy un número, y no miento,
que tengo forma de asiento.

124. Sobre lienzo, o en papel,
que bien aplica el color,
con lápices o pincel.

125. No ves el sol
no ves la luna,
y si bajó del cielo
no ves cosa alguna.

126. Un combate que se entabla
muy lento o con rapidez.
Ninguno de los dos habla,
las piezas son más de diez.

127. ¿Qué puede hundir barcos pero le teme al sol?

128. El fuego me tiene miedo,
las plantas me quieren bien,
limpio todo lo que toco,
me tomas si tienes sed.

129. Siempre de mí dicen algo.
Aunque muy humilde soy.
No soy señor y me tratan.
Con la nobleza del don.

130. Rojo o verde siempre estoy,
trabajando sin parar,
para evitar que a los niños
los puedan atropellar.

131. Ni lo puedes ver.
Ni vives sin él.

132. ¿Qué es verde y feo?

133. Él es tío sin sobrinos.
A todos calienta igual.
Si no sabes de quién hablo.
Tras la primavera vendrá.
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134. Soy blanco como el papel
y frágil como el cristal;
todos me pueden abrir,
pero ninguno cerrar.

135. Si un niño tarda una hora en recorrer 1 kilómetro, ¿cuánto tardarán
dos niños en recorrer 2 kilómetros?

136. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos?

137. Cuando te pones a contar por mí tienes que empezar.

138. Una cajita chiquita,
blanca como la cal:
todos la saben abrir,
nadie la sabe cerrar.

139. En el agua siempre está
y tú lo puedes pescar.

140. ¿Cuál es la única letra que se come?

141. Antón y Óscar
tienen un amigo.
El nombre del amigo
ya te lo he dicho.

142. Adivina, adivinajera:
no tiene traje y sí faltriquera.

143. ¿Qué espejo aquél puede ser
que aunque le des mil porrazos,
no lo harás jamás pedazos?

144. Doy calorcito,
soy muy redondo,
me levanto muy temprano
y por la tarde me escondo.

145. ¿Por qué el mar hecha espuma?

146. ¿Sabes qué cosa será.
Que cuando hablas lo rompes,
Y cuando callas está?
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147. En primavera te deleito.
En verano te refresco.
En otoño te alimento.
Yen invierno te caliento.

148. ¿Cuál es el hijo de tu madre que no es tu hermano?

149. ¿Qué hace un pez cuando está aburrido?

150. Uno larguito,
dos más bajitos,
otro chico y �aco,
y otro gordazo.

151. En mí se mueren los ríos.
Y por mí los barcos van.
Muy breve es el nombre mío.
Tres letras tiene, no más.

152. Tengo cinco habitaciones.
En cada una un inquilino.
En invierno cuando hace frío.
Están todos calentitos.

153. No me pronuncies dos veces
que tengo sonido feo;
siendo la letra del kilo
en carreteras me veo.

154. Todos me quieren
cuando estoy llena,
pero al romperme
todos me dejan.

155. Veintiocho caballeros
Espaldas negras y lisas.
Delante, todos agujeros.
Por dominar se dan prisa.

156. Adivina, adivinador,
¿quién pone huevos
en el ponedor?
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157. Es, cuando no es,
y no es, cuando es.
¿Qué es?

158. Juntos vienen, juntos van.
Uno va delante, otro va detrás.

159. Negra es,
negra la ves,
en la escuela de tu pueblo,
colgada de la pared.

160. Cien patos van por un puente,
todos a un mismo compás,
caminan divinamente,
con una pata na más.

161. 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.

162. Con tan sólo cuatro cuerdas,
que un arco pone en acción,
esta caja melodiosa
te alegrará el corazón.

163. Cuanto más se moja más te seca.
¿Qué es?

164. Si subo nos vamos, si baja nos quedamos.
¿Qué es?

165. Dama con pendiente
que toca deprisa
para que la gente
no pierda la misa.

166. ¿Qué es lo que sopla sin boca y vuela sin alas?
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167. Cuatro gatos en un cuarto,
cada gato en un rincón,
cada gato ve tres gatas,
adivina cuántos son.

168. Si me mojas hago espuma
con ojitos de cristal
y tu cuerpo se perfuma
mientras llega mi �nal.

169. Cuanto más larga, más corta. ¿Qué es?

170. Es un bonito juego.
Tú te vas y yo me quedo.
Cuento, cuento, cuento.
Y luego voy a tu encuentro.

171. Mala fama a mí me han hecho.
Porque el barro es mi elemento.
A algunos de mis hermanos.
Les meten monedas dentro.

172. Soy más de uno
sin llegar a tres,
y llego a cuatro
cuando dos me des.

173. ¿Quién es el que puede hablar todos los idiomas?

174. Viven cerca del cielo
Allá, allá muy alto
Y cuando lloran
Riegan los campos.

175. Para bailar me pongo la capa.
Y para bailar me la vuelvo a quitar.
Porque no puedo bailar con la capa.
Y sin la capa no puedo bailar.

176. Verde como el campo,
campo no es.
Habla como el hombre,
hombre no es.
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177. Nunca camina por tierra,
ni vuela, ni sabe nadar,
pero aún así siempre corre,
sube y baja sin parar.

178. El pie tapo al instante.
Igual que si fuera un guante.

179. Siempre quietas, siempre inquietas.
Dormidas de día, de noche despiertas.

180. Si vas a la feria.
Te puedes montar.
Vueltas y vueltas.
Subiendo y bajando.
Unas contento y otras gritando.

181. Hoy cuando me levanté,
puse uno en cada pie.
Como no son los zapatos,
di tú, ¿qué puede ser?

182. A ti acudo,
en ti maduro,
trabajo y estudio
para el futuro.

183. Una cara con dos manos
pegadas a la pared.
Adivina lo que es.

184. Con unos zapatos grandes
y la cara muy pintada,
soy el que hace reír
a toda la chiquillada.

185. Una caja en tu casa
que te sube y que te baja.
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Respuestas

1. La escuela.

2. La letra P.

3. El árbol.

4. El piano.

5. Chile.

6. La madre.

7. El caballito de mar.

8. El trompo.

9. El cuadrado.

10. La sombra.

11. El maestro.

12. La letra L.

13. El carrousel.

14. La llave.

15. Yo.

16. La planta del pie.

17. El columpio.

18. El cumpleaños.

19. Las canicas.

20. Los churros.

21. La montaña rusa.

22. La vaca.

23. Oslo y Noruega.

24. La luna.

25. El fotógrafo.

26. La cortina.

27. El bombero.

28. La puerta.

29. Las gafas.

30. La lagartija.

31. La nariz.

32. El colegio.

33. La mesa.

34. Elefantitos.

35. El yoyó.

36. El segundo.

37. El gallo.

38. El huevo.

39. El elefante.

40. La guitarra.

41. El conejo.

42. El maíz.

43. Los helados.

44. La lluvia.

45. El número cuatro.

46. La primavera.

47. El pijama.

48. Mi padre.

49. El huevo.

50. El agua / la lluvia.

51. El espejo.

52. El muñeco de nieve.

53. La letra A.

54. El anillo.

55. La campana.

56. La nieve.

57. El abecedario.

58. Saltar soga.

59. El padre.

60. El globo.
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61. El panadero.

62. El punto.

63. La esquina.

64. La letra Z.

65. La silla.

66. La cebolla.

67. El nieto.

68. La nieve.

69. El pantalón.

70. Esteban.

71. Los guantes.

72. El trompo.

73. La nube.

74. La lengua.

75. El trompo.

76. El sube y baja.

77. La tierra.

78. La cebra.

79. Porque ya se saben la canción de

memoria.

80. Mi madre.

81. Los tíos.

82. Las cosquillas.

83. La arena de la playa.

84. El aire.

85. Los agujeros.

86. El pincel.

87. El conejo.

88. La oveja / el carnero.

89. El murciélago.

90. La cometa.

91. El caracol.

92. Florentina.

93. El tejado.

94. Los bigotes.

95. El seis y el nueve ó el 69.

96. La pera.

97. La boca.

98. El horizonte.

99. El día de ayer.

100. La cabeza.

101. El piojo.

102. Las serpentinas.

103. El signo de interrogación.

104. El tenedor.

105. El pie.

106. El caballo.

107. La foca.

108. La cometa.

109. La cama.

110. El río.

111. La mariquita.

112. El hilo.

113. El leopardo.

114. El nacimiento.

115. El año, los meses, las semanas y los

días.

116. El queso.

117. La panza.

118. La mesa.

119. El plato.

120. El sol.
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122. El ajedrez.

123. El número cuatro.

124. El pintor.

125. La niebla.

126. El ajedrez.

127. Iceberg.

128. El agua.

129. El algodón.

130. El semáforo.

131. El aire.

132. Moco.

133. El verano.

134. El huevo.

135. Tardarán dos horas.

136. El número nueve.

137. El número uno.

138. El huevo.

139. El pez.

140. La G latina.

141. Antonio.

142. El canguro.

143. El agua.

144. El sol.

145. Porque la sirenita se llama Ariel.

146. El silencio.

147. El árbol.

148. Tú.

149. Nada.

150. Los dedos.

151. El mar.

152. El guante.

153. La letra K.

154. La hucha.

155. El dominó.

156. La gallina.

157. La mentira.

158. Los pies.

159. La pizarra.

160. Cien patitos con su madre.

161. La tierra.

162. El violín.

163. La toalla.

164. Ancla.

165. La campana.

166. El viento.

167. Cuatro gatos.

168. El jabón.

169. La tijera.

170. El escondite.

171. El cerdo.

172. El número dos.

173. El eco.

174. Las nubes.

175. El trompo.

176. El loro.

177. La araña.

178. El calcetín.

179. Las estrellas.

180. La noria.

181. Los calcetines.

182. El colegio.

183. El reloj.
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184. El payaso. 185. El ascensor.
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