
ADIVINANZAS. 

1. Sin el aire yo no vivo; sin la tierra yo me muero; tengo yemas sin ser huevo, y copa sin 

ser sombrero. 

2. Hay quien bebe por la boca, que es la forma de beber, pero sé de alguien que solo 

bebe por los pies. 

3. Es un gran señorón, tiene verde sombrero y pantalón marrón. 

4. Como cuerda yo amarro, como cadenas sujeto, tengo un brazo y muchos dedos 

enterrados por el suelo. 

5. En primavera te deleito, en verano te refresco, en otoño te alimento y en invierno te 

caliento. 

6. Mis flores son las primeras en todas las primaveras. Mi semilla está escondida en 

estuches de madera. 

7. Adivina adivinador, ¿cuál es el árbol que no da flor? 

8. Está en la navaja y está en el cuaderno, se cae del árbol antes del invierno. 

9. Verde soy, verde seré, no me toques que te picaré. 

10. ¿Qué es, qué no es? Está en el jardín, también en tus pies. 

11. Está en el edificio, también en la maceta, la llevas en el pie, la coges en la huerta. 

12. Soy una planta trepadora y altanera que cubro más pared que una pradera. 

13. Un huevecito prieto, con su huevero, y que tiene muy alto el ponedero. 

14. Tilintilín está colgando, orejón le está mirando; si Tilintilín se cayese, orejón se lo 

comiese. 

15. Hembra fue mi nacimiento y macho mi mocedad, y por buena mi fortuna hembra me 

volví a quedar. 

Tomado de “Árboles, bosques de vida. Fichero de actividades”. 
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6. Almendro. 

7. La higuera. 

8. La hoja. 

9. La ortiga. 

10. La planta. 

11. La planta. 

12. La hiedra. 

13. La bellota. 

14. La bellota y el cerdo. 

15. Bellota, chaparro y encina. 


