
DIVIéRTETE EN CASA EN

con nuestras adivinanzas
de otro mundo 



En este libro, Bily y Maik traen una 
nueva actividad para que te 

diviertas en casa. 

Encontrarás una serie 
de adivinanzas que 

podrás pensar solo o 
con tu familia, así que 
atentos a todas las 

pistas y ¡a adivinar! 
y ¡a adivinar! 

¡No hagan trampa! Si no saben una, 
pasen a la siguiente.



adivinanzas
adivinanzas

¿Cuál es la perla 
amarilla que carga con 

su aguja de miel?

¿Cuál es el suspiro de un gigante?

Buenas y sonoras 

cuerdas tengo. Cuando 

me rascan, a la gente 

entretengo.

Soy la cuerda de la 
vida y un abrigo sin 

tejer, ¿qué seré?

(La abeja)

(El viento)

(La guitarra)

(El hilo)



(La montaña rusa) 

Sobre un camino de 
hierro muchas sorpresas 

tendrás. Subo y bajo 
bruscamente a toda 

velocidad. ¿Quién soy?

(El sartén) 

Cuando tengo calor 

frío, y no frío si estoy 
frío

Tengo agujas y no se coser, tengo números y no sé leer 

(El reloj) 

Soy bonito por delante y 

algo feo por detrás. Me 

transformo a cada 

instante ya que imito a 

los demás. ¿Quién soy?

(El espejo)



Soy pequeño y blandito 

y mi casa llevo sobre 

el lomito.

(El caracol)

 ¿Cuál es el árbol que tiene las 5 vocales?

(El eucalipto)

Sal al campo por la noche si 
me quieres conocer, soy señor 
de grandes ojos, cara seria y 

gran saber. ¿Quién soy?

(El Búho)

 De tus tíos es hermana, 

hija de tus abuelos y es 

quien más te ama

(La madre)



¿Quieres té? Pues toma 
té, ¿ya sabes qué

fruto es?

(El tomate)

Canto en la orilla, vivo en el agua. No soy pescado ni tampoco cigarra

(La rana)
Es redonda como un 
queso y nadie puede 

darle un beso

(La luna)

 Te la digo, te la digo, te 
la vuelvo a repetir, te 
la digo veinte veces y 
no me la sabes decir. ¿Qué es?

(Tela)



 ¿Cuál es el animal que 

se demora más en 

sacarse los zapatos?

(El cienpiés) 

Con cuatro hojitas me has de buscar si buena suerte quieres encontrar 

(El trébol)

Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera.

(La pera)

 Parecen persianas, que 

suben y bajan. ¿Qué son?

(Las pestañas)



Encuentra más juegos en 

nuestro grupo de Facebook

 "Diviértete en #ModoBilzyPap".

Podrás descargarlos completos, 

¡te esperamos!¡Te esperamos!


