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Blanco es, 

La gallina lo pone, 

Con aceite se frie 

Y con pan se come 

 

La patata  

La zanahoria  
 

El huevo    

Blanco por dentro, 

Verde por fuera 

Si quieres que te lo diga 

Espera 

 

La manzana   

La pera   

El melocotón   

Zumba que te zumbarás,  

Van y vienen sin 

descanso,  

De flor en flor 

trajinando 

Y nuestra vida endulzando 

 

Las abejas  
 

 
 

Las ovejas   

Dos pinzas tengo,  

Hacía atrás camino,  

De mar o de río, 

En el mar camino 

 

La ballena   

El burro   

El cangrejo  
 

 

Adivinanza 
¿qué es? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Puede sonar el 
teléfono? 

¿Puede derretirse 
el helado? 

¿Puedo escribir 
con un lapicero? 

¿Puede cantar 
una serpiente? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Puede saltar la 
rana? 

¿Las ardillas comen 
avellanas? 

¿Los elefantes 
ponen huevos? 

¿Al ratón le 
gusta el queso? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Las manoplas se 
ponen en los pies? 

¿Pones pimienta en 
tu helado? 

¿Pones dentífrico en el 
cepillo de dientes? 

¿Las gafas son 
para ver mejor? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿El azúcar es 
dulce? 

¿El gallo tiene 
plumas? 

¿La ballena vive 
en el océano? 

¿Se puede dormir 
con los ojos 
abiertos? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Es divertido tener 
dolor de muelas? 

¿Puedes usar tu bici si 
tiene una rueda 

pinchada? 

¿Puedes comprar 
cosas con dinero? 

¿A los pingüinos les 
gusta el calor? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿En Navidad se 
reciben regalos? 

¿Puedes llorar de 
alegría? 

¿Estás enfermo 
si tienes fiebre? 

¿Puedes comer tu 
helado si se derrite? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Un pastel dulce, 
es asqueroso? 

¿Usas el paraguas 
cuando no llueve? 

¿Los bebés 
toman biberón? 

¿El perro dice 
“miau”? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿La pelota es 
cuadrada? 

¿La almohada es 
blanda? 

¿Son duras las 
piedras? 

¿Te mojas con 
el agua? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Un árbol es un 
animal? 

¿Los calcetines se 
comen? 

¿El limón es 
dulce? 

¿La cortadora de 
césped es ruidosa? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Un billete de 5 euros 
vale menos que una 
moneda de 1 euro? 

¿Es un ratón más 
pequeño que un gato? 

¿Un árbol es más 
alto que una flor? 

¿Es correcto 
gritar en clase? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Una hormiga es más 
gorda que un cerdo? 

¿La noche es más 
oscura que el día? 

¿Un conejo es más 
rápido que una tortuga? ¿Una bici pesa más 

que un coche? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿El fruto de la 
palmera es el balón? 

¿Los relojes tienen 
cuatro manecillas? 

¿Las ruedas son 
cuadradas? 

¿El oso panda vive en 
el fondo del mar? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Para peinarte 
utilizas una escoba? ¿Para pintar utilizas 

una zanahoria? 

¿Tomas el sol cuando 
está nevando? 

¿Puedes pescar 
en el prado? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Las vacas dan 
chocolate? 

¿Puede un oso vivir 
en el polo norte? 

¿Las flores 
crecen? 

¿Pueden las gotas subir a 
las nubes durante la 

tormenta? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Puede un delfín 
circular por la 

carretera? 

¿Te puedes subir 
sobre un caballo? 

¿La jirafa llega a las 
ramas mas altas? 

¿Puedes correr 
sobre al agua? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Los caracoles 
tienen bigote? 

¿Dos es mayor que 
tres? 

¿Nueve es menor 
que cuatro? 

¿Puede el mono 
subir a un árbol? 



¿Sí o No? ¿Sí o No? 

¿Para planchar 
utilizamos una jarra? 

¿Para escribir 
utilizamos un plátano? 

¿Puedes caminar por 
el fondo del mar? 

¿Guardamos la ropa 
en el horno? 



Adivina 
adivinanza 

No es cama  
ni es león  

y desaparece  
en cualquier rincón. 

¿Qué animal es? 

As no soy 
As no fui 

As no seré hasta el fin 
¿Qué animal soy? 

Mamífero rumiante 
de cuello alargado, 

por el desierto, errante,  
siempre anda jorobado. 

¿Qué animal es? 

En el desierto nací,  
entre dunas me he criado,  
como mi lomo no es recto 
dicen que soy jorobado. 

¿Qué animal soy? 



Adivina 
adivinanza 

Prima hermana del conejo, 
aunque de lomo más alto, 
domina bien la carrera 

y es una experta en el salto.. 
¿Qué animal es? 

¿Cuál es el animal que es 
dos veces animal? 

El gato, por que es gato 
y araña 

Mi nombre lo leo 
mi apellido es pardo 
quién no lo adivine 
es un poco tardo. 
¿Qué animal soy? 

Mala fama a mi me han hecho 
porque el barro es mi elemento.  
A algunos de mis hermanos les 

meten monedas dentro. 
¿Qué animal soy? 



Adivina 
adivinanza 

Blanca por dentro 
verde por fuera 

si quieres que lo adivine, 
espera. 

¿Qué animal va por la 
vida con los pies en la 

cabeza? 

Empieza por "a" 
y no es ave, 

sin ser ave, vuela 
¿Quien será?. 

¿Qué bicho dirás que es,  
que es algo y nada a la 

vez? 



Adivina 
adivinanza 

¿Qué animal tiene 
en su nombre las 
cinco vocales? 

Tengo agujas y no sé 
coser, 

tengo números y no sé 
leer. 

¿Qué soy? 

Casi la lleva al principio, 
pancarta a la mitad 

y amanecer ya muy al 
final.. 

¿Qué letra es? 

Lana sube, 
lana baja 
¿Qué es? 



Contrarios 

Rápido 

Gordo Abajo 

Despierto 



Contrarios 

Lento 

Delgado Arriba 

Dormido 



Contrarios 

Abierto 

Joven Limpio 

Izquierda 



Contrarios 

Cerrado 

Viejo Sucio 

Derecha 



Contrarios 

Día 

Diferentes Vacío 

Seca 



Contrarios 

Noche 

Iguales Lleno 

Mojada 



Contrarios 

Cerca 

Encendida Debajo 

Ligero 



Contrarios 

Lejos 

Apagada Encima 

Pesado 



Contrarios 

Tirar 

Caliente Lluvia 

Salado 



Contrarios 

Empujar 

Frio Sol 

Dulce 



Contrarios 

Caro 

Abrir Dentro 

Bajo 



Contrarios 

Barato 

Cerrar Fuera 

Alto 



Contrarios 

Calor 

Gordo Pequeña 

Vacía 



Contrarios 

Frío 

Delgado Grande 

LLena 



Contrarios 

Triste 

Susurrar Salir 

Subir 



Contrarios 

Feliz 

Gritar Entrar 

Bajar 



ABSURDOS 

¿Qué es un absurdo? 
 

Hace referencia a aquello que 
carece de sentido (opuesto a la 
razón) o también que se puede 

considerar extraña o raro. 
 

ADIVINANZAS 

¿Qué es una adivinanza? 
 

Son pequeñas frases en las cuales 
se describe algo de forma 

encubierta para posteriormente 
ser adivinado. 

 



ABSURDOS ABSURDOS 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

ABSURDOS ABSURDOS 

¿Cómo sería el dibujo correcto? ¿Cómo sería el dibujo correcto? 

¿Cómo sería el dibujo correcto? ¿Cómo sería el dibujo correcto? 



ABSURDOS ABSURDOS 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

ABSURDOS ABSURDOS 

¿Cómo sería el dibujo correcto? ¿Cómo sería el dibujo correcto? 

¿Cómo sería el dibujo correcto? ¿Cómo sería el dibujo correcto? 



ABSURDOS ABSURDOS 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

ABSURDOS ABSURDOS 

¿Cómo sería el dibujo correcto? 
¿Cómo sería el dibujo correcto? 

¿Cómo sería el dibujo correcto? ¿Cómo sería el dibujo correcto? 



ABSURDOS ABSURDOS 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

ABSURDOS ABSURDOS 

¿Cómo sería el dibujo correcto? 
¿Cómo sería el dibujo correcto? 

¿Cómo sería el dibujo correcto? ¿Cómo sería el dibujo correcto? 



ABSURDOS ABSURDOS 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

ABSURDOS ABSURDOS 

¿Cómo sería el dibujo correcto? 
¿Cómo sería el dibujo correcto? 

¿Cómo sería el dibujo correcto? ¿Cómo sería el dibujo correcto? 



ABSURDOS ABSURDOS 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

ABSURDOS ABSURDOS 

¿Cómo sería el dibujo correcto? 
¿Cómo sería el dibujo correcto? 

¿Cómo sería el dibujo correcto? ¿Cómo sería el dibujo correcto? 



ABSURDOS ABSURDOS 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

¿Qué es lo que no tiene sentido en 
este dibujo? 

Él es claro y ella oscura, 
Él alegre y ella triste, 

Él de colores se adorna y ella de 
luto se viste, 

Él lleva la luz consigo y ella 
siempre la resiste. 

Entra el estudioso, 
Nunca el holgazán, 
Va buscando libros 
Que allí encontrará. 

ADIVINANZAS ADIVINANZAS 

¿Cómo sería el dibujo correcto? 
¿Cómo sería el dibujo correcto? 

¿Quiénes son? ¿Qué lugar es? 



ADIVINANZAS ADIVINANZAS 

En un rincón de la clase 
Dónde yo estoy colocada, 
Acudes con los papeles, 

Que no te sirven de nada. 

Con una manguera, casco y 
escalera, apago los fuegos y las 

hogueras. 

Un truquito este pez tiene, 
Que no todo el mundo sabe, 

Si a su nombre le quitas la “n”, 
Se convierte en un ave. 

Me hacen reir, 
Me causan placer, 

Si bien me las haces, 
me las dejo hacer. 

ADIVINANZAS ADIVINANZAS 

¿quién soy? 
¿Qué profesión es? 

¿Qué pez es? ¿Qué es? 



Llevo mi casita al 

hombro, 

Camino sin tener patas, 

Y voy marcando mi huella 

Con un  hilito de plata 

 

El caracol  
 

 

El gato   
 

El perro   

Orejas largas,  

Rabito corto 

Corro y salto  

muy ligerito 

 

El oso   
 

EL conejo  
 

 
 

El caracol  
 

 

Adivina, adivinanza 

¿quién puso un huevo 

en la granja? 

 

El gato   
 

La gallina  
 

 
 

El conejo  
 

 

Soy un animal patoso, 

Que tengo muchas patas, 

Pero sólo un pico 

Y dos alas. 

 

El lobo    

El pez   

El pato  

 

 



El roer es mi trabajo,  

El queso mi aperitivo 

Y el gato ha sido siempre 

Mi más temido enemigo 

 

El perro     
 

La hormiga   

El ratón  
 

 

Con una manguera 

Casco y escalera 

Apago los fuegos 

Y las hogueras 

 

El electricista   

EL bombero  
 

 

El cocinero   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adivina,adivinanza. 

¿Qué tiene el rey en la 

panza? 

Redondo soy 

y es cosa anunciada que 

a la derecha valgo 

y a la izquierda nada. 

Soy el primero de todos, 

cuando quieres contar  

por mi has de empezar. 

Tengo forma de cisne.  

Soy el primer par y   

para contar hasta tres   

me tienes que nombrar 



¿Qué rima con AGUJA ? 

No pierdas la  aguja. 

Te puedes pinchar y  

gritar como una … 

¿Qué rima con ANILLO ? 

Si te pones un anillo, 

Cuida tu dedo al  

clavar clavos con el… 

¿Qué rima con BOTÓN ? 

Rima con botón.  

Es el rey de la selva. 

Este animal  es el… 

  

¿Qué rima con CONEJO? 

Pon sonrisa de conejo 

Y veras tus dientes  

reflejados en el … 



¿Qué rima con AGUJA? 

BRUJA 

¿Qué rima  con ANILLO ? 

MARTILLO 

¿Qué  rima con BOTÓN ? ¿Qué rima con CONEJO? 

LEÓN ESPEJO 



¿Qué rima con CUNA? 

LUNA 

  ¿Qué rima con ELEFANTE? 

VOLANTE 

  ¿Qué rima con ESTRELLA? 

BOTELLA 

¿Qué rima con GATO? 

PATO 



¿Qué rima con CUNA ? 

Los bebes duemen  

en la cuna  

cuando sale la … 

 ¿Qué rima con ELEFANTE? 

Si te montas en elefante 

no necesitarás 

para  guiarlo un… 

 ¿Qué rima con ESTRELLA? 

Tú verás las estrellas 

si te  dan en la cabeza 

con una … 

¿Qué rima con GATO? 

Rima con gato 

otro  pequeño animal.  

Dice cua cua 

Y es un … 



  ¿Qué rima con MANZANA? 

CAMA 

  ¿Qué rima con NIÑA? 

PIÑA 

  ¿Qué rima con PAN? 

FLAN 

¿Qué rima con RANA? 

LANA 



  ¿Qué rima con MANZANA? 

Cómete una manzana 

antes de irte a la … 

  ¿Qué rima con NIÑA? 

No le gusta a la niña 

el zumo de melocotón 

le gusta el de … 

  ¿Qué rima con PAN? 

Me gusta el pan 

pero de postre  

siempre me como un … 

¿Qué rima con RANA? 

El verde de la rana 

es igual que 

mi jersey de … 



  ¿Qué rima con RATÓN ? 

CORAZÓN 

  ¿Qué rima con CARACOL? 

SOL 

  ¿Qué rima con TORO ? 

LORO 

¿Qué rima con VENTANA? 

CAMPANA 



  ¿Qué rima con RATÓN ?   ¿Qué rima con CARACOL? 

Caracol , caracol 

Saca tus cuernos al … 

  ¿Qué rima con TORO ? 

Ere fuerte como un toro  

y hablas más que un… 

¿Qué rima con VENTANA? 

Cierra la ventana  

si te molesta  

el sonido de … 

Pequeño tiene el corazón 

pero come mucho queso 

este  … 







 
Fríos, muy fríos estamos 
Y con nuestros sabores 
A los niños animamos. 

 
 
 
 
 
 

Unas son redondas, 
Otras son ovaladas, 
Unas piensan mucho, 

Otras casi nada. 

¿Sabés que cosa será 
Que cuando hablas lo rompes  

Y cuando callas está? 

Se parece a mi madre, 
Pero es mas mayor,  

Tiene otros hijos 
Que mis tíos son. 



No toma té,  
Ni toma café 

Y está colorado,  
Dime… ¿Quién es? 

Sube llena,  
Baja vacía, 

Y si no se da prisa 
La sopa se enfría. 

Tiene dos cuernos, 
No tiene patas,  
Y siempre lleva, 

A cuestas su casa. 

Adivina:  
¿Quién soy? 

Cuanto mas lavo 
Mas sucia estoy. 

 



¿Cuál es mas veloz? ¿Cual es mas ruidoso? 

¿Cuál es mas dulce? ¿Cuál es mas pesado? 



¿Cuál está mas cerca? ¿Cuál es mas fácil de  
agarrar del cuello? 

¿Cuál es mas  
perfumado? 

¿Cuál es mas apetitoso? 



¿Cuál es mas salado? ¿Cuál es mas grande? 

¿Cuál es mas alta? ¿Cuál esta mas caliente? 



¿Cuál está mas rico? ¿Cuál se rompe mas  
fácilmente? 

¿Cuál es mas frío? ¿Cuál es mas suave? 



Estoy en la nieve 
Estoy en la cal, 
Y en el rico azúcar 
También en la sal 

Cómete la e 
Y pon una a. 
Mírala muy 
bien 
Y échala a 
volar. 
 
 
 
 

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

 L 

Larga, seca y 
tosca, 
 todo lo 
sujeta, 
todo lo 
transporta. 



Adivinanzas 

 
En un rincón de la clase, 

dónde yo estoy colocada, 
acudes con los papeles 

que no te sirven de 
nada. 

 

 
 
 
 
 

Adivinanzas 

 

Tiene dientes 

y no come. 

Tiene cabeza 

y no es hombre. 
 
 
 
 
 

Adivinanzas 
 

Col, col, colera; 

flor, flor, florera: 

si estamos juntas, 

¿Qué planta 

apuntas? 

 

 

 

 
 

Adivinanzas 
 

Pi, pi, cantan los 

pájaros, 

miento y digo la verdad; 

por muy listo que seas, 

creo que no acertarás. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Adivinanzas 

 
Si me escribes 

 como es 

soy de la selva el rey 

si me escribes 

 al revés 

yo seré Papá Noel. 
 
 
 

Adivinanzas 

 
Te doy leche 

 y mi lana, 

y para hablar digo: 

«beeeee», 

si no adivinas 

 mi nombre 

yo nunca te lo diré. 
 
 
 
 

Adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Adivinanzas 
 

No lo parezco y soy 

pez, 

y mi forma la 

refleja 

una pieza de 

ajedrez. 

 
 

 

 

 

 
 

En rincones y 

entre ramas 

mis redes voy 

construyendo, 

para que moscas 

incautas, 

en ellas vayan 

cayendo. 
 



Adivinanzas 

 
Si me escribes 

 como es 

soy de la selva el rey 

si me escribes 

 al revés 

yo seré Papá Noel. 
 
 
 

Adivinanzas 

 
Te doy leche 

 y mi lana, 

y para hablar digo: 

«beeeee», 

si no adivinas 

 mi nombre 

yo nunca te lo diré. 
 
 
 
 

Adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Adivinanzas 
 

No lo parezco y soy 

pez, 

y mi forma la 

refleja 

una pieza de 

ajedrez. 

 
 

 

 

 

 
 

En rincones y 

entre ramas 

mis redes voy 

construyendo, 

para que moscas 

incautas, 

en ellas vayan 

cayendo. 
 



 

 

 

 

Adivinanzas 

 
De colores verderones, 

ojos grandes y saltones, 

tenemos las patas de 

atrás 

muy largas para saltar. 

 

Vaca 

 

 

Rana 

 

 

Caballo 

 

 

 

 

 
 

 

 

Adivinanzas 

 
 Lenta dicen que es 

porque sólo asoma 

la cabeza, las patas y 

los pies. 

 

 

Rana 

 

Tortuga 

 

Delfín 
 
 
 
 

Adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adivinanzas 
 

Viste de chaleco blanco 

y también de negro frac. 

Es una ave que no 

vuela. 

Pero nada. ¿Qué será? 

 

 

Pato 

 

 

Gusano 

 

 

Pingüino 

 

 

 

 

 
 

Mi casa llevo a 

cuestas, 

tras de mí dejo un 

sendero, 

soy lento de 

movimientos, 

no le gusto al 

jardinero 



¿Qué cuento es? 




