
ADIVINA ADIVINANZA

ADIVINANZAS CREADAS POR NUESTRO ALUMNADO 

Con esos grandes ojos,
que lo supervisan todo,
va volando
y es un experto cazando.
(Águila)

Típicos son de España,
muy peligrosos,
para unos matarlos es diversión
y para otros es maltrato.
(Toro)

Cuando lo abres puedes llorar o reír,
un mundo de aventuras podrás vivir.
(Libro)

Lleva un traje negro 
con dos alas, ella es muy pesada y tiene ocho patas
(la mosca)

En Granada hay un convento,
con mas de mil monjas dentro,
con un color muy colorado,
cien me como de un bocado.
(La Granada).

Buenas y sonoras ,
cuerdas tengo,
cuando me rascan,
a las gentes entretengo.
(La guitarra)

En ella veo los informativos,
las series y los dibujos,
es cuadrada y, con un mando a distancia la desactivo.
(La televisión)



De color marrón con sombrero
En invierno se cae y el suelo parece un comedero,
Es comida de animal
Y en los montes siempre encontrarás.
(La bellota)

Se come o no se come
y es útil para quien come 
¿Qué es?
(El plato)

Ella es de colores 
tiene en sus alas muchas flores,
ella vuela por el bosque,
y se desplaza de sur a norte.
(La mariposa)

Tiene un vestido elegante
de rayas amarillas y negras
tiene una diadema con antenas
tiene pequeñas alitas 
con una agujita en el
culito que pica.
(La abeja)

Este objeto es conocidísimo
comunica a la gente con un extraterrestre
con llamadas o mensajes
hablamos hasta cansarnos
y escribimos hasta morirnos
ahora los puedes 
escoger rosas o azules
y con el dedo
lo conduces.
(El móvil)

Con su vestidito blanco,
cuando entra el frío en las navidades
ella te caerá,
tienes que abrigarte mucho
porque helada te quedaras.
(La nieve)



         Tengo un vestido de rayas
          que de gran tamaño no es 
           y con mi pequeña aguja, 
           si te acercas demasido
           me defenderé
           (Avispa)

         Puedo tener varios colores,
         de un tono gris es mi interior,
         soy por fuera de madera,
         y a veces creo pequeña ilusión.
                   (Lápiz)

          De color verde con rabito
          por dentro un huesecito
          el árbol tiene su nombre
          y las suele recoger el hombre
           (La aceituna)
       
          Soy rojita, pequeñita,
          con pequitas y
          un verde sombrerito.
          (La fresas)

          No todo el mundo
          lo tiene, los hay
          grandes y pequeños
          de unos colores y de otros
          con el se puede conversar,
          jugar y hacer amigos
          (Móvil)

        Puede ser grande o pequeño
        redondo o cuadrado
        tiene un hueco para adentro
        por donde puede ser llenado
        ¿Qué es?
        (Un vaso)

      En verano me buscas y 
      en invierno me evitas. 
      El frío

     Tengo cinco dedos suaves y blanditos, 
     te los pones en invierno porque son  muy calentitos. 
     Los guantes.



Por el camino voy y ruedas tengo. 
Si te montas encima de mí, 
yo te entretengo. 
El coche

Está lleno de información, 
te lo lees un montón y apruebas del tirón. 
El libro

Lleva pijama a diario y no tiene armario. 
La cebra

SELECCIÓN DEL CORPUS DE ADIVINANZAS QUE EL ALUMNADO PUDO
RECABAR

1-¿Qué lleva tu madre delante que tú llevas detrás? El apellido.

2- En el campo me crié.
atada con verdes lazos
y aquel que llora por mí
me está partiendo a pedazos.
La cebolla

3- Es tan grande mi fortuna
que estreno todos los años
un vestido sin costuras
de colores salpicados.
La serpiente

5- Con su gran boca y un solo diente, desde lo alto llamo a la gente.
 La campana

6- En el campo me crié dando voces como loca, me ataron de pies y manos 
para quitarme la ropa.
La oveja

7- Es un sabio gordinflón
si le preguntan no habla
sabe todas las respuestas
tiene todas las palabras.
El diccionario

8. Con tu bello rostro precioso
y tu aspecto sonrojado,
tienes como único negativo
tu esbelto cuerpo espinado.
El rosal



9- Una cajita chiquita,
blanca como la cal
todos la saben abrir,
nadie la sabe cerrar.
El huevo

10- Estando sano me cortan,
sin ser enfermo me curan
y en lonchas o en pedacitos,
dicen que estoy de locura.
El jamón


