
¿Quién no ha pasado alguna vez un rato divertido en familia gracias a las  
adivinanzas? Los niños, y los que en su día lo fuimos, siempre han 
sentido una especial atracción por las adivinanzas que tienen, además, 
un gran valor educativo por su capacidad para estimular la imaginación, 
aprender vocabulario, difundir las tradiciones, etc. 
Desde siempre, la naturaleza y el medio ambiente han sido fuente de 
inspiración para estos dichos populares, lo que las convierte en un 
interesante recurso de educación ambiental. Hemos recopilado algunas 
de estas adivinanzas de naturaleza que han pasado de padres a hijos. 
¿Serás capaz de  adivinarlas todas? 

 
Adivina, adivinanza… 
 
 
 

1.-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. __ ______ 

1 
 
2.-Kilómetros mido, 
hectolitros llevo, 
kilovatios doy, 
hectáreas mantengo. __ _ _ _ 

3  

 
3.-Vuela sin alas, 
silba sin boca, 
azota sin manos 
y tú ni lo ves ni lo tocas. __ ______ 
4 
 
 
4.-Él es tío sin sobrinos, 
a todos calienta igual. 
Si no sabes de quién hablo, 
tras la primavera vendrá. __ _ _ _ _ _ 



65.-Doy al cielo resplandores, 
cuando deja de llover. 
Abanico de colores 
que nunca podrás coger. __ _ _ _ _ _ _ _ _  
7 
 
 
6.-En mi ser mueren los ríos 
y por mí los barcos van;  
muy breve es el nombre mío 
pues tres letras bastarán. __ _ _ _ 
8 
 
7.-Sin el aire yo no vivo, 
sin la tierra yo me muero; 
tengo yemas sin ser huevo, 
y copa sin ser sombrero. __ _ _ _ _ _ 
5 
8.-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. __ _________ 
2 
 
9.-Sal al campo por las noches 
si me quieres conocer, 
soy señor de grandes ojos 
cara seria y gran saber. __ _ _ _ _ 
9 
 
10.-Dos pinzas tengo, 
hacia atrás camino, 
de mar o de río 
en el agua vivo. __ ________ 
10 
 
11.-Porque tengo sangre fría 
aparezco en primavera 
en piedras encaramada 
siempre al sol que más calienta. __ _________ 



12.-¿Qué es, qué es, 
del tamaño de una nuez 
que sube la cuesta 
y no tiene pies? __ _______ 
12 
 
13.-Haciendo ruido vienen, 
haciendo ruido van; 
y, cuando mañana vuelvan, 
de igual manera se irán. ___ _ _ _ _ 
13 
 
14.-Ahora verde, 
ahora marrón. 
Soy cama, pero no te tumbes 
porque también soy león. __ ________ 
14 
 
15.-Es la reina de los mares, 
su dentadura es muy buena, 
y por no ir nunca vacía, 
siempre dicen que va llena. __ _______ 
15 
 
16.-Tiene famosa memoria, gran tamaño y 
dura piel, y la nariz más grandota que 
en el mundo pueda haber. __ ________ 
 

 

 

 

 

 

16 Soluciones: 

ADIVINA, ADIVINANZA…: 1 La tierra | 2 El horizonte | 3 El río | 4 El viento | 5 El árbol | 6 
El estío | 7 El arco iris | 8 El mar | 9 El búho | 10 El cangrejo | 11 la lagartija | 12 El caracol 
| 13 Las olas | 14 El camaleón | 15 La ballena | 16 El elefante 
 
  


