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¿QUÉ PESCADO AYUDA AL 

MONO A ESCAPAR? 

 

 
 

SOY TU AMIGO, 

TENGO UN DON Y 

DICEN QUE SOY 

UN GLOTÓN 
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UN GRAN LIBRILLO DE ADIVINANZAS HEMOS CREADO CON ….. 

 

Adivinanzas de alimentos, frutas, cereales, 
verduras que vosotros habéis aportado 

También de profesionales y utensilios que todos 
hemos usado 

Con ello, hemos aprendido la cantidad de alimentos 
saludables que a nuestra boca nos llevamos 

Gracias a vuestra ayuda, lo hemos logrado 

Y orgullosos todos de vuestra colaboración nos 
hemos quedado 

Ha sido maravilloso poder contar con personas tan 
especiales y estupendas que quieran participar 

Las adivinanzas más originales se han llevado una 
copia de este libro, que siempre servirá 

Para jugar con familiares y amigos sin parar 

Si no te lo has llevado también el resto de las 
familias se lo puede descargar 

Sin olvidar para todos el gran recuerdo que podrán 
guardar de este libro tan especial 

Solo puedo deciros 

¡¡¡Gracias de verdad!!! 
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  A 

1- Cuanto más lavo más sucia voy.   

      

2.- Transparente soy y en gotas caigo del cielo, pero 

dentro de una botella no entro si soy hielo. 

3.- Quién me mira se refleja, así nadie tiene 

queja.    

4.- Agua pasa por mi casa. Cate por mi corazón. El 

que no lo adivine será un poco cabezón.  

    

5.- Hoy me bañé con agua y lo recordé. Que fue 

en una salsa verde como un mole donde lo caté. 

      

6.- Una fruta que cuando está dura es verde y 

cuando madura es negra.    

7.- Zorra le dicen, aunque siempre al revés. Se lo 

come el japonés y un plato bien rico es.   

8.- Si me miras del revés, me verás como animal. 

Más si tu al derecho me miras yo seré un vegetal 

     

9.- Blanca salí de mi casa, con el tiempo enverdecí, 

pero como blanco fui, a ese color volví 
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10.- Si me ves, soy blanco y tengo a veces tomate. 

Lo como con cuchara y me gusta a mí. ¿quién soy? 

11.- Tengo diente y no tengo boca, tengo cabeza y 

no soy hombre. ¿qué soy?   

12.- Tengo rabo y no soy perro. Tengo cabeza y no 

pienso. Tengo dientes y no muerdo. 

13.- Tengo cabeza redonda, sin nariz ojos ni frente 

y mi cuerpo se compone de blancos dientes 

14.- Blanquilla soy y endulzo la vida al hombre. 

15.- Es mi corazón de madera blanca. Soy como la 

nieve y me sacan de una caña. Aunque soy del otro 

mundo ahora ya nazco en España. 

16.- Blanca como la nieve, dulce como la miel. Los 

pones en la leche y te sabrá muy bien. 

17.- Es rojo, amarillo o verde. Pica pero no muerde. 

18.- Azul y redondo soy. Del bosque a la mesa voy. 

¿Quién soy?.    

19- En verdes ramas nací. En molino me estrujaron. 

En un pozo me metí y del pozo me sacaron a la 

cocina a freír. 

20.- De verde me volví negra y me molieron con tino 

hasta que al final del todo de mi hicieron oro fino. 
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21.- Verde fue mi nacimiento y de luto me vestí, más 

con duro estrujamiento en oro fino me volví. 

22.-Negro por dentro, negra por fuera. 

23- Ave soy, pero no vuelo. Mi nombre es cosa muy 

llana. Soy una simple serrana, hija de un hijo del 

suelo. 

24.- Soy ave y soy llana, pero no tengo pico ni 

alas. 

25.- Hilitos como cabellos finitos y rojos son. Se 

echa en la paella y le dan muy buen color. 

26.- Carita sonrosada de terciopelo. Carne dorada 

muy dulce y por dentro un hueso. 

27.- Redondo, redondo como un tostón y tiene 

dientes como un ratón 

28.- Estoy gordita y rellenita y en la olla estoy 

calentita. 

29.- Para llegar a su corazón muchas hojas tendrás 

que arrancar, una a una muy sabrosas te sabrá 
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                          B 
1.-Iba una vaca de lado y luego resultó ser pescado.

      

2.-Sobre la vaca la “o” ¿a qué no lo aciertas, no? 

      

3.- Es una señora muy aseñorada, lleva sombrero 

verde y una falda morada.   

4.- Hay 32 sillas blancas, una señora parlanchina 

que las pisa sin temor. ¿quién soy? 

5.- Ver, ver, ver. Cierra la puerta y ¡zas! 

6.- Negra, morena con tripa de arena. 

7.- Como un arbolito soy. Verde y frondoso y con un 

poco de aceite muy rico estoy 

8.- Ni es de carne ni es de hueso, pero si tiene 

pescuezo 

9.- Por fuera naranja, por dentro gas solo, pero con 

mi ayuda se calienta todo. 
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                                C 
1.- Fui a la plaza y las compré bellas. Llegué a mi 

casa y lloré con ellas. 

2.- En el campo me crie atada con verdes lazos y 

quien llora por mí me está partiendo en pedazos. 

3.-Tengo hojitas blancas, gruesa cabellera y 

conmigo llora toda cocinera 

4.- Tengo capa sobre capa. Si me las quieren quitar 

no se van sin llorar 

5.- Tengo capas y te hago llorar. Me puedes cocinar 

tanto en la sartén como en la olla. Soy una…… 

6.- Vive bajo tierra. Muere en la sartén. Sus diez 

camisitas llorando se ven 

7.- Tengo dos orejas por donde me agarran y 

cuando me usan, el culo me quema y la boca me 

tapan.       

8.- En la sopa va siempre, pero nunca hay que 

comerlo 

9.- Entro llena, salgo vacía y si no me doy fría la 

sopa se enfría. 

10.- A tu boca voy y con ancha cara la sopa te doy 

¿qué soy? 
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11.- Sube cargada, baja sin nada. Sube llena, baja 

vacía y si no se da prisa, la sopa se enfría. 

12.- Todos las compran para comer, pero nadie las 

come. ¿Sabes tú que puede ser?. 

13.- Es una gran bailarina que da vueltas sin parar 

y su especialidad es la salsa. ¿La has adivinado ya? 

14.- Si quieres comer yogur, crema o sopa la 

necesitarás para meterlo en la boca. 

15.- Uno corta, otro sujeta y otra coge.  

      

16.- Si tú me quieres comer me verás marrón y 

peludo. No me podrás romper porque por fuera soy 

duro. 

17.- Tiene ojos, aunque no ve. Tiene barba y no es 

hombre. Tiene agua que no bebe y su nombre a un 

monstruo esconde 

18.- Tengo duro el corazón, pulpa blanca y líquido 

en mi interior. 

19.- Su interior es blanco y dulce. Por fuera peludo 

y feo. Su nombre asusta a los niños, pero a mí no 

me da miedo 
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20. Si tú me quieres comer me verás marrón peludo 

y no me podrás romper porque por fuera soy duro 

     

21.- Son de color chocolate, se ablandan con el 

calor y si se meten al horno, explotan con gran furor 

¿qué es?       

22.- Es redonda, naranja y doy miedo.  

     

23.- Crezco de una bonita flor amarilla. Tengo 

semillas que se comen, pero no soy un girasol. 

Puedo convertirme en un rico puré y soy naranja, 

pero no soy una naranja. 

24.- ¿Qué es? Di que nace en el suelo y tiene nariz. 

25.- Si no estudias te las dan. Por Halloween me 

verás. Pronto lo adivinarás. 

26.- Mi color es naranja. Tengo un rico sabor. 

¡Pero cuando llega Halloween, mi cara puede 

causar terror! 

27.- Después de haberme molido, agua hirviendo 

echan en mí. La gente me bebe mucho cuando no 

quiere dormir,      

   

28.- Es verde mi nacimiento. Amarillo mi vejez y 

cuando llega a la taza soy más negro que la pez 

29.- En el monte colorado y en la casa seco y negro. 

En el fogón echo humo y en la taza me lo bebo. 
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30.- Con el dinero lo compro. Con los dedos lo 

deslío y por la cara me lo como. 

31.- “Col” es parte de mi nombre. Mi apellido es 

floral. Más si lo quieres saber a la huerta has de 

marchar. 

32.- Es blanca, grande y redonda. Parece un 

nombre de flor, pero es una verdura. ¿Cuál es? 

33.- Si te digo que tengo mucha tinta pero que no 

sirve para escribir y que tengo muchas patas 

¿quién piensas que soy, di? 

34.- Tengo tinta renegrida y muchos brazos, 

además, pero no puedo escribirte porque no 

aprendí jamás. 

35.- Largo, larguero como un chagualquero 

36.- Adivina quién soy: cuando voy vengo y cuando 

vengo voy. 

37.- Figura redonda, cuerpo colorado, tripas de 

hueso y zancos de palo 

38.- Dos hermanas que siempre van juntas y 

coloradas y con un hueso y muy, muy ricas siempre 

están. 

39.- Es un punto delicioso, aunque no es el más 

carnoso. Su piel es roja y brillante. Su hueso como 

un diamante. 

40.- A: ama. B: Besa. C: reza. ¿qué fruta es? 
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41.- Cien redondones, un redondón. Una saca y 

mete. Un quita y pon. 

42.-. Son blanditas y ovaladas, hechas de 

bechamel y jamón y a mí me gustan mogollón. 

43. ¿Qué objeto será que cuanto, y cuanto más 

come, mucho más flaco se pone? 

44.- Sin ser árbol tengo hoja, que puede ser larga o 

corta pero así en todos los casos tengo yo un borde 

que corta. 

45.- Con el tenedor forma pareja y si quiero, puedo 

cortarle una oreja. 

46.- Adivina, adivinanza viene un señorito con 

panza lleno de agujeritos por donde pasa el caldito. 

47.- Una señora aseñorada que guisa de todo y no 

come nada. 

48.- Entre platos y cazos lo encontrarás. Lo olores 

y sabores apreciarán y después del festín honores 

le harás. 

49.- Entre sartenes y fogones uso 1000 cucharones 

y poniendo gran esmero me llaman el C…. 

50.- Una niñita blanca cabecita de color si se le 

rasca le produce un resplandor. 
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  CH 
1.- Somos blancos, larguiruchos. Nos fríen en las 

verbenas y dorados, calentitos, nos comen nenes y 

nenas.        

2.- Aunque no es un hombre lleva sombrero y al 

cesar la lluvia sale el primero 

3.-Choco me llaman. Late mi corazón. Quien no 

sepa mi nombre será un gran tontorrón. 

4.- Es dulce y marrón. Es un ingrediente del 

bombón pero si comes mucho la tripa te duele un 

montón. 

5.- Lo metí duro. Lo saqué blando, coloradito y 

goteando 

6.- Mi nombre “chu”, mi apellido “ches”. Hago daño 

a los dientes y se pueden caer. ¿Sabes qué es?. 

7.- En el monte de CHI, mataron a RI. Los 

hermanos de MO dijeron que YA. 

8.- Soy una bebida fenomenal que va a las fiestas 

a brindar. 
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                D 
1.- Crece en el desierto. Cuando lo comes se te 

pegan los dedos como si fuera miel. Y dulce, dulce, 

dulce y bueno es también    

    

2.- Soy tu amigo, tengo un don y dicen que soy un 

glotón.      

3.- Pelo recogido, manos limpias y un bonito d…….. 

nos tendremos que poner antes de empezar a 

cocinar. ¿Qué será?. 

4.- Se usa en la cocina. Te lo pones para limpiar y 

si te lo quitas te puedes manchar. 

5.- 32 caballitos blancos en una colina roja, lo 

mismo muerden y aprietan sin salir de tu boca. 

6.- Soy blanquito y sé morder y masticar. Tengo 

hermanitos aquí que viven dentro de ti. 
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   E    

1.- Adivina, adivinanza, es verde se pone lechuga, 

sal, aceite, aguacate y tomate. Se puede poner 

cebolla y atún en ella. Se remueve y sale 

¡¡deliciosa!! 

2.- Mi nombre es …..Soy desmelenada y mi verde 

cabellera la comes en ensalada. 

3.- Soy como una serpiente pero no hago 

“shshshsh”. A la carbonara o con tomate muy al 

dente estoy. ¿Quién soy?. 

4.- Meneíto por aquí, meneíto por allá y cuando me 

pruebas con salsa rico estoy. 

5.- Giro y giro sin parar para que el zumo lo puedas 

tomar. 

6.- Sale de la sala, entra en la cocina meneando la 

cola como una gallina. 
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F 
1.- Roja por fuera, roja por dentro. Fruta de 

primavera y un buen alimento. ¿Qué es?  

 

2.- Una señorita muy señoreada lleva sombrero 

verde y blusa colorada 

 

3.- Es triangular al revés, de color rojo, pepitas 

negras tiene por encima y un piquito verde arriba. 

¿Qué es?      

   

4.- Yo rimo con “esa”. Color de cereza. Del suelo a 

la mesa te doy la sorpresa 

 

5.- No te digo mi color que me pongo colorada. 

Gusta mucho mi sabor y muy rica estoy con nata. 

 

6.- Verde nací y poco a poco de color rojo me volví. 

 

7.- Mi traje rojo de lunares llevo a juego con mi 

boina y en primavera me comerás. 



LIBRO DE ADIVINANZAS COMEDOR 

 
 

17 
 

 

 

 

8 .- Con granitos dulces. Soy roja y pequeña. Mi 

nombre empieza por “F”. 

9.- Amarillo y tembloroso con capa de caramelo. 

Unos mucho y otros poco, todos se chupan los 

dedos. 

10.- Yo te vendo plátanos y fresas. Tu me compras 

manzanas y peras. Y para ser fuerte y mayor 

¡¡¡Tienes que comer lo que te digo yo!!!. 
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        G 
1.- Soy un viejo arrugadito que si me echan en agua 

me pongo gordito 

2.- Pequeño, pequeñín y tiene nariz. 

3.- Paso las noches en agua para poder engordar. 

Me cuecen por la mañana y si soy negro …es 

¡¡fatal! 

4.- Es duro y rugoso. Si se moja crece. Blandito 

cuando se cuece. Muy rico y apetitoso. 

5.- Salí de mi casa y tropecé con una grada, pero 

cuando quise mirar atrás ya no había nada de nada. 

¿Quién soy? 

6.- Me conocen en la guerra. Mi nombre es de 

capital. Si me pones en la mesa, seguro que he de 

gustar. 

7.- Dulces, pequeños rubíes que no te puedes 

poner, pero al comerlo te da placer. 

8.- Mil rubíes encerrados llevo en esta caja roja, si 

la rompes y se salen, ya no habrá quien los recoja. 

9.- Entre mil y mil granos hay un velo muy sutil. 

10.- Alto, altanero. Gran caballo. Gorro de grana. 

Capa dorada, espuelas de acero 
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11.- Son sus hijos amarillos, todos con camisa 

blanca. Cada vez que tiene uno, alborota bien la 

casa. 

12.- Dentro de una vaina voy y ni espada ni sable 

soy. 

13.- Redondos como canicas. De un color verde 

intenso. Collares de perlas solos en medio de un 

plato inmenso. 

14.- Los guisa antes tu madre porque son duros y 

se los come tu padre sin apuros 

15.- Muchas bolitas verdes que parecen gominolas, 

pero se comen con jamón y eso si que mola…. 

16.- Caja verde. Alma blanca. Corazón negro ( fruta 

de Sudamérica). 

17.- Bonita planta con una flor, que gira y gira 

buscando el sol. 

18.-Tiembla que te tiembla. ¡Ay que miedo tiene 

este postre que todo el mundo quiere!!. 
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        H 
1.- Alto, alto como un pino y pesa menos que un 

comino      

2.-Esta comida a todos les gusta y aunque tiene 

mala fama en ella podrás encontrar todo menos 

fruta. Sólo que en este comedor la sirven sin nada. 

3.-Soy un alimento con “adornos”. Me comen los 

americanos. ¿a adivinarlo te atreverás? 

4.- Fríos, muy fríos estamos y con nuestros sabores 

a los niños animamos 

5.- Blanco es y la gallina lo pone. Con aceite se fríe 

y con pan se come. 

6.- Blanca como la sal, se puede abrir pero no se 

puede cerrar 

7.- Una cajita chiquita, blanca como la cal. Todos 

me saben abrir, nadie me sabe cerrar. 

8.- Vengo de padres cantores, pero yo no soy 

cantor. Llevo la ropa blanca y amarillo el corazón. 

¿quién soy?      

   

9.- Mi madre es tartamuda, mi padre cantaor. Tengo 

blanco mi vestido y amarillo el corazón.  
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10.- De bello he de presumir. Soy blanco como la 

cal. Todos me saben abrir y nadie me sabe cerrar. 

11.- Me encanta en tortilla. Se come blando o duro. 

Se come caliente o frío. De dos colores es. ¿Qué 

crees que es?. 

12.- Una casa redondita. Blanca y amarilla, que se 

puede presentar al rey de Sevilla. ¿Qué es? 

13.- Blanca soy y como dice mi vecina útil soy en la 

cocina. 

14.- Soy amarillo como el sol. Mi cáscara purita 

como un caracol. En la cacerola frito, me gusta con 

pan comer. 

15.- Adivina, adivinanza ¿cuál es el bicho que pica 

la panza? 
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J 
1.- Estando sano me cortan. Sin ser enfermo me 

curan y en lonchas o pedacitos dicen que estoy 

exquisito 

2.- Es una pata pero no anda. 

3.- Aunque me corten y corten, nunca me verás 

sangrar porque me han curado al frío y metido en 

mucha sal. 

4.- Si me mojas hago espuma con ojitos de cristal y 

tu cuerpo se perfuma mientras llega mi final. 
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K 
1.- Por fuera tengo pelitos, por dentro verde con 

puntitos. Soy de sabor muy rico. 

2.- Con forma de huevo, de piel soy moreno. Dentro 

dulce y verde con puntitos negros. 

3.- Marrón por fuera, verde por dentro y algunas 

bolitas negras también tengo.  

4.- Color esmeralda. Tiene pepitas en su interior. 

Tiene nombre de pájaro, pero no lo es. ¿Qué es? 
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L 
     

1.- En blanco pañal nací, en verde me transformé y 

durante el crecimiento amarillo me quedé.   

2.- Amarillo por dentro, amarillo por fuera y con un 

corazón en el centro.   

3.- Agrio es su sabor. Bastante dura su piel y si lo 

quieres tomar, tendrás que estrujarlo bien.  

      

4.- Es larga y rosa y siempre está mojada.  

      

5.- Soy una señora que siempre va en coche y 

siempre va mojada  

6.- Lentes chiquitas, jóvenes o viejas. Si quieres 

nos tomas y si no, nos dejas.   

7.- Si quieres las tomas y si no las dejas aunque 

suelen decir que son comida de viejas. 

8.- Se ríe mucho ”ja, ja, ja”. Es pequeñita y 

redondita y da fuerza descomunal. 

9.- Soy una loca amarrada que solo sirvo para 

ensalada. 
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10.- Es buena en el desayuno y también en la 

merienda. Si tú quieres crecer mucho, la beberás 

en la cena. 

11.- Blanca soy y aunque no soy costurera me coso 

sin aguja ni hilo y me corto sin tijeras ni cuchillo. 

12.- Me gusta con cola-cao, me gusta con galletas. 

Lo da un animal que no tiene cresta. ¿Qué es?. 

13.- Esta bebida tan rica la ponen en el comedor. 

Es blanca y deliciosa y hará que me haga mayor 

14.- Ayuda a crecer y se corta pero no con tijeras 

15.- Le gusta al niño, Termina por “che”. Si no te la 

tomas no vas a crecer. ¿Qué es?  

16.- Baja al fondo del mar y se queda ahí callado. 

Tiene lengua y no habla y se llama L…… 
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M 
1.- Redonda, doradas y de buen aroma. Gustamos 

en la China, en España y en Roma  

2.- Mira como baila esta bailarina. Es naranja y está 

en la cocina.     

3.- Amarillo por fuera, amarillo por dentro y con un 

corazón en el centro      

4.- Tengo una carita naranjita, carne dorada y 

dentro un redondo hueso ¿Quién soy?  

5.- Blanco fue mi nacimiento, colorada mi niñez y 

ahora que voy para vieja soy más negra cada vez. 

6.- Blanco fue mi nacimiento, verde fue mi vivir. 

Negra me voy poniendo cuando me voy a morir. 

¿Qué fruta soy?     

    

7.- Tres trillizas dan vueltas sin parar. Giran, giran y 

no se mueven. ¿qué es?   

8.- Con forma de corazón y aspecto muy apetitoso. 

Una dama me comió y de pronto se desmayó. 
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9.- Adivina, adivinanza, me caigo del árbol y soy 

cosa sana 

10.- De mí, entre otras cosas, se comenta que 

estuve prohibida y soy tentadora. Todo esto 

provoca mi mayor sonrojo, más salgo a la calle 

vestida de rojo. Por ser tan brillante y perfumada, 

reina de la mesa soy y fui coronada.  

11.- Soy verde, amarilla o colorada. Aunque es 

famosa mi tarta puedes comerme sin estar 

cocinada       

12.- Se dice que soy prohibida pues ostento el bien 

y el mal, sin embargo, resulté del Edén el gran 

manjar.  

13.- Soy blanca por dentro y roja por fuera. Soy 

dulce y sabrosa. No hay quien no me quiera.  

14.- A esta fruta se le culpa y fue cosa del demonio 

pues comieron de su pulpa los del primer 

matrimonio.      

   

15.- Soy pequeño y alargado y en dos conchas 

colocado. Como no puedo nadar, quedo en las 

rocas del mar. 

16.- Para mí el dulce sabor de la cosa que te digo, 

para ti también será si aciertas este acertijo. 

17.- No soy ave, pero de mis huevos se hacen 

palomitas para los niños buenos. 
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18.- Tiene barba y no es hombre. Tiene dientes y 

no se come. 

19.- Tengo forma de balón de un deporte muy 

inglés. Tengo aromático olor. Soy muy rico de 

comer. 

20.- Se recoge de la tierra. Su estación es el verano. 

“Meloencuentro” en la frutería. Más dulce a cada 

bocado. 

21.- Siempre dicen mi nombre si alguien es muy 

cabezón y se le dice que tiene la cabeza de m….  

22.- Yo soy diminutivo de una fruta muy hermosa. 

Tengo virtud provechosa. En el campo siempre vivo 

y mi cabeza es vistosa. 

23.- De ancho tiene una cuarta. De largo lo 

suficiente. Tiene dedos en la punta y sirve para 

alimentar gente. 

24.- Sin ellas es un desastre. No comeríamos nada. 

En el comedor del cole, ellas son las que nos 

mandan. 

25.- Adivíname esa. 

26.- A pesar de tener patas no me puedo mover. 

Llevo a cuestas la comida y no la puedo comer. 

27.- Tengo patas bien derechas pero no me puedo 

mover. Llevo a cuestas la comida y no me la puedo 

comer. ¿Quién soy? 

28.- ¿Cuál es la fruta que se da en el mar?  
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N 
 

1.- Es como algunas cabezas y lleva dentro un 

cerebro. Si la divido en dos piezas y la como, lo 

celebro. 

2.- Del nogal vengo y en el cuello del hombre me 

cuelgo 

 

3- Es un color y también una fruta ¿qué es? 

 

4.- ¿Cuál es la fruta más divertida? 

 

5.- Son rugosas por fuera, rugosas por dentro y 

para que lo sepas ya más no te cuento. 

 

7.- Dulce, redonda, color de oro. Entre las frutas soy 

un tesoro. 

8.- Redondas y doradas, frutas de buen aroma. 

Gustamos en China, España y Roma. 
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9.- Soy tan redonda como el mundo. Al morir 

siempre me despedaza, me reducen a pellejos y 

todo el jugo me sacan. 

10.- Ni espero que me lo aciertes, ni espero que me 

bendigas y con un poco de suerte, espero que me 

lo digas.      

   

11.- Soy dulce y marrón y te gusto un montón. Tus 

papás con un cuchillo te hacen un bocadillo. 

12.- Adivina, adivinanza. Soy blandito. Gusto a casi 

todos. Soy rosa por fuera y blanca por dentro. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   



LIBRO DE ADIVINANZAS COMEDOR 

 
 

31 
 

O 
 

1.- Vivo en la cocina. Soplo, silbo y no soy un tren. 

Si piensas bien acertarás. ¿o ya sabes quién soy? 
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         P 
 

1.- Tiene escamas y no es pez. Tiene corona, pero 

no es un rey. ¿qué es? 

2.- Colada puedo estar y también troceada. A veces 

me cuelo en la pizza hawaiana. 

3.- Una vieja seca y meca, medio nota y medio 

hueca. Tiene hijos secos y mecos y notas y medio 

huecas. 

4,- En inglés, si unes un pino y una manzana 

inglesa encontrarás una fruta muy rica y sana. 

    

5.- Digo “pi” y miento, pero digo la verdad. Por muy 

listo que te creas nunca lo adivinarás. 

6.- “Pi” “Pi”  cantan los pájaros. Miento y digo la 

verdad. Por muy listo que seas creo que no lo 

acertarás. 

7.- Al nacer soy algo verde, al morir soy algo rojo. 

Por dentro estoy más vacío que la cabeza de un 

tonto. 

8.- Soy verde por fuera y no soy un melón, soy 

blanca por dentro. Si quieres saber qué es, espera.
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9.- Blanca por dentro, verde por fuera. ¿qué es?. 

10.- Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres 

que te lo diga, “espera”. 

11.- Si miras un rape desde atrás una fruta verás. 

12.- Campanita, campanera. Blanca por dentro, 

verde por fuera, si no lo adivinas, piensa y espera. 

13.- ¿Qué árbol se desespera cuándo le quitan la 

fruta? 

14.- Es un canario muy amarillo, pero no canta 

porque no es pajarillo 

15.- Oro parece, plata no es, quien no lo adivine 

bien tonto es. 

16.- Oro parece, plata no es. Si quieres que te lo 

diga, escucha otra vez 

17.- Soy amarillo por fuera y blanco por dentro 

18.- Es un canario muy amarillo, pero nunca canta 

porque no es pajarillo. ¿ Qué es?. 

19.- Lleva un abrigo amarillo y largo. Si quieres 

comértelo, tienes que quitárselo. 

20.- ¿Qué es algo y nada a la vez?. 

21.- ¿Qué bicho dirás qué es, que es algo y nada a 

la vez?. 
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22.- Perez anda, gil camina. Eres tonto si no lo 

adivinas. 

23.- Gil Pérez es mi apellido, más mi nombre es pan 

comido. Borra la z y cambia el orden y ya está 

solucionado. 

24.- Adivina, adivinanza, ¿qué tiene el rey en la 

panza? 

25.- ¿Qué alimento ese será que suelen llevar en 

cesto y dicen que está más fresco cuanto más 

caliente está? 

26. Verde nací, amarillo me molieron y muy 

tiernecito me comieron. 

27.- Lo como en el cole. Salgo de una espiga. Esta 

adivinanza tiene mucha miga. 

28.- Salgo de la tierra y puedes comerme cocida, 

asada o frita ¿qué soy? 

29.- Bajo tierra he nacido y mi cuerpo blanco es. A 

veces me comes frita y a veces hecha puré. 

30.- Si estamos asadas somos muy pesadas. Si me 

ponen fritas estamos muy ricas. 

31.- Me comes frita y cocida y estoy en casi todas 

las comidas. 

32.- Frita, cocida, antes tengo que ser pelada. Al 

corro todos jugamos y al final sentaditos nos 

quedamos. 
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33.- Pata, pata, pata, esa es mi canción. Si unes las 

palabras descubrirá quién soy.  

34.- Si estamos asadas, somos muy pesadas. Si 

nos ponen fritas, estamos muy ricas. 

35.- Negra y minúscula bola que la boca te 

atormenta aunque muerdas una sola. 

36.- Una vieja arrugadita que de joven daba vino y 

ahora es una frutita. 

37.- Se pone arroz y bichos de mar. ¿Qué es? 

38.- Tengo granitos por toda la cara, dos orejitas 

por donde me agarran. Me cocinan en Valencia 

con mucha paciencia. Soy pa'ti, soy pa'él, soy 

pa'ella..." ¿Qué es? 

39.- Adentro no hay quien me alcance y si salgo 

sufro un percance. 

40.- Me trae y me lleva la mar y cuando me pescan 

me quedo para la cena. 

41.- Un valiente domador que tiene la intrepidez de 

enseñar a la niñez. 

42.- Con ellos mucho aprenderás, si al cole todos 

los días vas. 

43.- Son de color naranjito y se ablandan al calor. 

Sus hermanos son pollitos con patatas al vapor. 

44.- Pico, pico sin parar. De mil formas me puedes 

preparar, pero al horno sé que te va a encantar. 
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45.- Somos 100 hermanitos, todos muy igualitos y 

estamos encerrados en un globo muy bonito. 

46.- Si está bien adornado con nata, crema y cereza 

voy a meter el dedito y lamerle la bandeja. 

47.- Redonda como la casa del caracol con muchas 

rayitas y está más rico que yo. 

48.- ¿qué compramos para comer, pero no 

comemos? 

49.- Aunque de comida voy cargado, la gente me 

vacía y nunca soy tragado 

50.- Sobre él se come y no se cómo y es bueno para 

quien come. 

51.- Aunque les gusta jugar al tiro conmigo, yo 

prefiero servir comida a tu ombligo. 

52.- En él va siempre la sopa, pero no se come. 

53.- Soy de color amarillo, lo mismo que mis 

hermanas y si nos ponen al fuego de un brinco 

quedamos blancas.  

54.- Saltando, saltando se visten de blanco. 

55.- En un cuartito caliente hay bailando mucha 

gente. 
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Q 
 

 

1.- Rueda de la leche, duro, blando o apestoso 

¿qué es eso? 

2.- Se hace con leche de vaca, de oveja o de cabra 

y sabe a beso. ¿Qué es eso? 

3.- Redondo como la luna y blanco como la cal. Me 

hacen con leche pura y ya no te digo más 

4.- ¿Quién acude a su olor y la arrebata? Yo diría 

que es la rata. 

5.- Quiere leche y no es lechera ¿Qué será? 

6.- Y la casa del queso ¿Qué sería? 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRO DE ADIVINANZAS COMEDOR 

 
 

38 
 

   R 
 

 

1.- Empieza como nota musical y termina como ave 

de corral. ¿qué es? 

2.- ¿Qué vegetal es dos veces animal? 

3.- Tengo agujas y no se coser. Tengo números y 

no se leer. 

4.- ¿qué tiene manos y no puede aplaudir?  

      

5.- A los niños no les gusto. Dicen que soy un rollo. 

Soy un tipo de verdura. Soy un r…. 

6.- Rabo tiene, raba no. Ya te lo he dicho yo 
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       S 
 

1.-¿Qué pescado ayuda al mono a escapar? 

      

2.- No tengo cabeza, pero llevo sombrero. Sin pies 

me mantengo erguido. En los bosques me 

aglomero. Por los duendes soy muy querido 

3.- Tengo sombra y me buscan por sabrosa, pero 

atención que puedo ser venenosa. 

4.- Blanco su palito igual que su sombrerito. ¿Qué 

es? 

5.- Tiene agua y no es bebida. Tiene puntos y rayas 

pero no es código morse ¿ qué es? 

6.- No es de alimento calienta el cuerpo  

      

7.- Blanca soy y nací en el mar y en tu bautizo tuve 

que estar. 

8.- Mi nacimiento es marino sin ser marisco ni 

pescado. A todo el mundo doy gusto y a mi nadie 

me lo ha dado. 
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9.-Dicen que quien lo tiene es muy gracioso. Se 

sacude en la mesa contra lo soso. 

10.- Verde por fuera, roja por dentro y con negras 

bailarinas por el centro 

11.- Soy la redondez del mundo. De esperanza 

estoy vestida y no hay noche para mi porque 

conmigo está el día. 

12.- A mí me tratan de santa y traigo conmigo el día. 

Soy redonda y encarnada y tengo la sangre fría. 

13.-Verde oscuro es mi vestido, rojo mi corazón. 

Mis hijos son pequeños y negros como el carbón. 

14.- Roja por dentro, verde por fuera. Si te las 

quieres comer, muchas pepitas tendrás que 

morder. ¿Qué fruta es? 

15.- Redondo, redondo como un queso. La cara 

como el carbón y el largo rabo muy tieso. 

16.- Cuando tengo calor frío y no frío sin calor. 

17.- Sin ser mar ni rio, peces en mí he visto yo 

18.- Con cuatro patas delgadas, más pequeño 

respaldo, soporto al gordo de Romeo y a la flaca de 

Julieta sin moverme de mi lado. 

19.- Todos me quieren para descansar. ¡Sí ya te lo 

he dicho, no pienses más!. 
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20.- Con patas y espalda no se mueve ni anda. 

21.- Suelo ser blanca y cuadrada. Si lo prefieres de 

color. Me utilizas mientras comes y te dejo como un 

primor. 

22.- En el mar es donde vivo. Plateado es mi color. 

Cruzo el mar veloz como el rayo. Adivina quién soy. 
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   T 
 

1.- Con un velito de tul y con un trozo de pan, 

formaremos una flor    

2.- Un señor gordito, muy coloradito. No toma café, 

siempre toma té. 

3.- No toma té, ni toma café y está colorado. Dime 

quien es.   

4.-¿quieres té, pues toma té. ¿sabes ya qué fruta 

es?      

5.- Rojo por dentro, rojo por fuera. ¿qué es? 

      

6.- Coloradito en la mata antes de estar en la lata. 

Sin que nadie te mate dirás que esto es…. 

7.- Verde, muy verde de chico fui y cuando crecí sin 

vergüenza, colorado me volví. 

8.- Si te aburres toma té. 

9.- Te lo digo y te lo repito y te lo debo avisar que 

por más que te lo diga no lo vas a adivinar. 

10.- Verde me crie. Rubio me cortaron. Rojo me 

molieron y blanco me amasaron. 
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11.- Dulce como un bombón. Duro como el carbón 

y soy pariente del polvorón. 

12.- Unos dicen que estoy gorda. Sin abrigo estoy 

delgada. De todos modos me comen sea blandita o 

tostada 

13.- Dos compañeros van al compás. Con los pies 

delante y los ojos detrás.  

14.- Yo con mi hermana gemela siempre andamos 

al compás, con la boca por delante y los ojos por 

detrás. 

15.- Dicen que tiene y no tiene. Mucho pincha y 

poco retiene. 

16.- Algo alargado con 4 dientes. Nos da la comida 

muy diligente. 

17.- Lo coges con tu manita. Cuatro puntitas sobre 

una varita. Va muy cargado y lo metes en la boquita. 

18.- Pincha, pincha sin parar pero te ayuda a tragar. 

19.- Si la patata quiero coger las manos no utilizaré 

y con este cubierto lo pincharé. 

20.- Sirve para pinchar y así con las manos la 

comida no tocar. 

21.- Es un objeto sin el cual la leche calentita no 

podría llegar y el agua fresquita no podría estar. 

Puede ser de metal, pero la función la cumple igual 
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1.- Somos redonditas, dulces como la miel. Nos 

pisan, nos pisan y luego a beber  

2.- El sol las madura, la mano las rompe, el pie las 

tritura y la boca las bebe.   

3.- A veces blanquita, otras negrita y siempre bolita 

4.- Soy redonda como el mundo. Al morir me 

despedazan. Me reducen a pellejo y todo el jugo me 

sacan. 

5.- De las viñas vienen para hacerse caldo y a quien 

lo acierte le daremos un ramo. 

6.- Es una fruta que al menos una vez al año las 

comemos frente al reloj de la Puerta del Sol. 

Contamos hasta doce y ¡Uhm que ricas son! 
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V 
 

1.- Por un caminito va caminando un bicho. Dime el 

nombre del bicho que ya te lo he dicho. 

2.- De la viña sale y en la bodega se hace. Bien se 

saborea y a veces marea 

3.- Llenos de agua, llenos de vino, sobre la mesa 

están y son de cristal fino. 

4.- Con cuidado lo cogerás. Es de plástico o cristal 

y de agua, vino o zumo lo llenarás. 
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Y 
 

 

1.- Yo los como de sabores. Otras veces naturales. 

Guardados en la nevera, un postre lácteo es. 

Resuélvelo de una vez. 

2.- Con la cuchara me tienes que comer.  De fre3sa, 

plátano o limón puedo ser y de la nevera me tendrás 

que coger. 

3.- Blanco por dentro, blanco por fuera. Si te lo 

comes te pondrás como una pantera. 

4.- Soy el postre más especial. Con cuchara me has 

de tomar, de plátano, fresa o al natural. 
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Z 
 
1.- Es alargada y naranja. Se la comen los conejos 

para así llegar a viejos   

2.-Adivina, adivinanza, es alargada y naranja. Se la 

comen los conejos para así llegar a viejos 

3.- De la tierra tú me coges y en el puré tú me comes 

y si comes por montones de color naranja te pones.

    

4.- Una señorita muy alargada con un gorro verde y 

blusa anaranjada. 

5.- Soy una raíz y enterrada estoy. Tengo hojas y 

árbol no soy. Me comen los conejitos y soy buena 

para la vista 

6.- Si bien quieres ver, a mí me has de comer. Si 

me quieres adivinar al conejo has de preguntar. 

7. Primero blanca como la nieve. Más tarde verde 

como la pradera. Después tan roja como la sangre 

y al final tan negra como la noche. 
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 RESPUESTAS 

A 
A.1 Agua 

A.2 Agua 

A.3 Agua 

A.4 Aguacate 

A.5 Aguacate 

A.6 Aguacate 

A.7 Arroz 

A.8 Arroz 

A.9 Arroz 

A.10 Arroz con tomate 

A.11 Ajo 

A.12 Ajo 

A.13 Ajo 

A.14 Azúcar 

A.15 Azúcar 

A.16 Azúcar 
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A.17 Ají 

A.18 Arándano 

A.19 Aceite 

A.20 Aceituna 

A.21 Aceituna  

A.22 Aceituna negra 

A.23 Avellana 

A.24 Avellana 

A.25 Azafrán 

A.26 Albaricoque 

A.27 Abrojo 

A.28 Albóndiga 

A.29 Alcachofa 

B 

B.1 Bacalao 

B.2 Bacalao 

B.3 Berenjena 

B.4 Boca 

B.5 Berza 

B.6 Breva 
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B.7 Brócoli 

B.8 Botella 

B.9 Bombona de gas 

 

C 
C.1 Cebolla 

C.2 Cebolla 

C.3 Cebolla 

C.4 Cebolla 

C.5 Cebolla 

C.6 Cebolla 

C.7 Cazuela 

C.8 Cuchara 

C.9 Cuchara 

C.10 Cuchara 

C.11 Cuchara 

C.12 Cuchara 

C.13 Cuchara 

C.14 Cuchara 

C.15 Cubiertos 
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C.16 Coco 

C.17 Coco 

C.18 Coco 

C.19 Coco 

C.20 Coco 

C.21 Castañas 

C.22 Calabaza 

C.23 Calabaza 

C.24 Calabaza 

C.25 Calabaza 

C.26 Calabaza 

C.27 Café 

C.28 Café 

C.29 Café 

C.30 Caramelo 

C.31 Coliflor 

C.32 Coliflor 

C.33 Calamar 

C.34 Calamar 

C.35 Caña de azúcar 

C.36 Cangrejo 
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C.37 Cereza 

C.38 Cereza 

C.39 Cereza 

C.40 Cereza 

C.41 Cocido 

C.42 Croquetas 

C.43 Cuchillo 

C.44 Cuchillo 

C.45 Cuchillo 

C.46 Colador 

C.47 Cocinera 

C.48 Cocinero 

C.49 Cocinero 

C.50 Cerilla 
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CH 

 

CH.1 Churros 

CH.2 Champiñón 

CH.3 Chocolate 

CH.4 Chocolate 

CH.5 Churros con chocolate 

CH.6 Chuches 

CH.7 Chrimoya 

CH.8 Champán 

D 

 

D.1 Dátil 

D.2 Don Comilón 

D.3 Delantal 

D.4 Delantal 

D.5 Dientes 

D.6 Diente 
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E 
 

E.1 Ensalada 

E.2 Escarola 

E.3 Espaguetis 

E.4 Espaguetis 

E.5 Exprimidor 

E.6 Escoba 

 

F 
 

F.1 Fresa 

F.2 Fresa 

F.3 Fresa 

F.4 Fresa 

F.5 Fresa 

F.6 Fresa 
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F.7 Fresa 

F.8 Frambuesa 

F. 9 Flan 

F.10 Frutero 

G 
 

G.1 Garbanzo 

G.2 Garbanzo 

G.3 Garbanzo 

G.4 Garbanzo 

G.5 Granada 

G.6 Granada 

G.7 Granada 

G.8 Granada 

G.9 Granada 

G.10 Gallo 

G.11 Gallina 

G.12 Guisante 

G.13 Guisante 
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G.14 Guisante 

G.15 Guisante 

G.16 Guaba 

G.17 Girasol 

G.18 Gelatina 

 

H 

 

H.1 Humo 

H.2 Hamburguesa 

H.3 Hamburguesa 

H.4 Helados 

H.5 Huevo 

H.6 Huevo 

H.7 Huevo 

H.8 Huevo 

H.9 Huevo 
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H.10 Huevo 

H.11 Huevo 

H.12 Huevo 

H.13 Harina 

H.14 Huevo frito 

H.15 Hambre 

 

J 

 

J.1 Jamón 

J.2 Pata de jamón 

J.3 Jamón 

J.4 Jabón 
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K 
 

K.1 Kiwi 

K.2 Kiwi 

K.3 Kiwi 

K.4 Kiwi 

 

L 
L.1 Limón 

L.2 Limón 

L.3 Limón 

L.4 Lengua 

L.5 Lengua 

L.6 Lentejas 

L.7 Lentejas 

L.8 Lentejas 

L.9 Lechuga 

L.10 Leche 
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L.11 Leche 

L.12 Leche 

L.13 Leche 

L.14 leche 

L.15 Leche 

L.16 Lenguado 
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M 

 

M.1 Mandarina 

M.2 Mandarina 

M.3 Melocotón 

M.4 Melocotón 

M.5 Mora 

M.6 Mora 

M.7 Molino 

M.8 Manzana 

M.9 Manzana 

M.10 Manzana 

M.11 Manzana 

M.12 Manzana 

M.13 Manzana 

M.14 Manzana 

M.15 Mejillón 
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M.16 Miel 

M.17 Maíz 

M.18 Maíz 

M.19 Melón 

M.20 Melón 

M.21 Melón 

M.22 Manzanilla 

M.23 Mazorca 

M.24 Monitoras 

M.25 Mesa 

M.26 Mesa 

M.27 Mesa 

M.28 Maracuyá 
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N 
 

N.1 Nuez 

N.2 Nuez 

N.3 Naranja 

N.4 Naranja, ja, ja, ja 

N.5 Naranja 

N.6 Naranja 

N.7 Naranja 

N.8 Naranja 

N.9 Naranja 

N.10 Níspero 

N.11 Nocilla 

N.12 Nube (chuche) 

 

O 

 

O.1 Olla 
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P 
 

P.1 La piña 

P.2 Piña 

P.3 Piña 

P.4 Pineapple 

P.5 Pimiento 

P.6 Pimiento 

P.7 Pimiento 

P.8 Pera 

P.9 Pera 

P.10 Pera 

P.11 Pera 

P.12 Pera 

P.13 Peral 

P.14 Plátano 
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P.15 Plátano 

P.16 Plátano 

P.17 Plátano 

P.18 Plátano 

P.19 Plátano 

P.20 Pez 

P.21 Pez 

P.22 Perejil 

P.23 Perejil 

P.24 Pan 

P.25 Pan 

P.26 Pan 

P.27 Pan 

P.28 Patata 

P.29 Patatas 

P.30 Patatas 
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P.31 Patatas 

P.32 Patatas 

P.33 Patatas 

P.34 Patatas 

P.35 Pimienta 

P.36 Pasa 

P.37 Paella 

P.38 Paella 

P.39 Pescado 

P.40 Pescado 

P.41 Profesor 

P.42 Profesor 

P.43 Pollo 

P.44 Pollo 

P.45 Piñones 

P.46 Pastel 
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P.47 Piruleta 

P.48 Plato 

P.49 Plato 

P.50 Plato 

P.51 Plato 

P.52 Plato 

P.53 Palomitas de maíz 

P.54 Palomitas 

P.55 Palomitas 
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Q 
 

Q.1 Queso 

Q.2 Queso 

Q.3 Queso 

Q.4 Queso 

Q.5 Quesera 

Q.6 Quesería 

 

R 
R.1 Repollo 

R.2 Repollo 

R.3 Reloj 

R.4 Reloj 

R.5 Rábano 

R.6 Rábano 
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S 
 

S 1 Salmonete 

S.2 Seta 

S.3 Seta 

S.4 Seta 

S.5 Sopa 

S.6 Sopa 

S.7 Sal 

S.8 Sal 

S.9 Salero 

S.10 Sandía 

S.11 Sandía 

S.12 Sandía 

S.13 Sandía 

S.14 Sandía 

S.15 Sartén 

S.16 Sartén 

S.17 Sartén 
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S.18 Silla 

S.19 Silla 

S.20 Silla 

S.21 Silla 

S.24 Sardina 

 

T 
 

T.1 Tulipán 

T.2 Tomate 

T.3 Tomate 

T.4 Tomate 

T.5 Tomate 

T.6 Tomate 

T.7 Tomate. 

T.8 Tomate 

T.9 Té 

T.10 Trigo 
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T.11 Turrón 

T.12 Tortilla 

T.13 Tijeras 

T.14 Tijeras 

T.15 Tenedor 

T.16 Tenedor 

T.17 Tenedor 

T.18 Tenedor 

T.19 Tenedor 

T.20 Tenedor 

T.21 Termo 

 

U 
U.1 Uvas 

U.2 Uvas 

U.3 Uva 

U.4 Uvas 

U.5 Uvas 

U.6 Uvas 
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V 
 

V.1 Vaca 

V.2 Vino 

V.3 Vasos 

V.4 Vasos 

 

Y 

 

Y.1 Yogur 

Y.2 Yogurt 

Y.3 Yogurt 

Y.4 Yogurt 
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Z 
 

Z.1 Zanahoria 

Z.2 Zanahoria 

Z.3 Zanahoria 

Z.4 Zanahoria 

Z.5 Zanahoria 

Z.6 Zanahoria 

Z.7 Zarzamora 
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crear este libro de adivinanzas que con tanta ilusión 

hemos preparado. Sin duda nos ayudara a pasar 
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