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NIVEL TRANSICIÓN 

ADIVINANZAS 

Entre los 4 y los 6 años a los niños les encanta adivinar, puedes jugar en cualquier momento 
del día y darle pistas para que sea más entretenido y sientan que son capaces de adivinar. 
De esta forma favoreces el desarrollo del pensamiento, el lenguaje, la decodificación de 
conceptos, la concentración y memoria.  

¡Vamos a adivinar! 

 Tengo agujas, pero no sé coser, tengo números, pero no sé leer, las horas te doy, 
¿Sabes quién soy? 
Respuesta: El reloj. 

 
 Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué es? 

Respuesta: La pera. 
 

 Antes huevecito, después capullito y más tarde volaré como un pajarito. ¿Sabes 
quién soy? 
Respuesta: La mariposa. 

 
 Soy bonito por delante y algo feo por detrás, me transformo a cada instante ya que 

imito a los demás. ¿Sabes quién soy? 
Respuesta: El espejo. 

 
 Oro parece, plata no es. Abran las cortinas y verán lo que es. 

Respuesta: El plátano. 
 

 Sal al campo por las noches si me quieres conocer, soy señor de grandes ojos, cara 
seria y gran saber. ¿Quién soy? 
Respuesta: El búho. 

 
 Cabeza de hierro, cuerpo de madera, si te piso un dedo, ¡menudo grito pegas! 

¿Qué es? 
Respuesta: El martillo. 



 
 

 Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado y tampoco cigarra. 
Respuesta: La rana. 

 
 Me llegan las cartas y no sé leer y, aunque me las trago, no mancho el papel. ¿Qué 

es? 
Respuesta: El buzón. 

 
 En tus manos limpio, en tus ventanas sucio. Si sucio, me ponen limpio, y si limpio, 

me ponen sucio. ¿Qué es? 
Respuesta: El pañuelo. 

 
 ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que corre mucho y no tiene pies. 

Respuesta: El viento. 
 

 


