
Adivinanzas

Ahora que estamos en casa, vamos a jugar a las 
adivinanzas, pero esta vez serán del tema ambiental, 
con el propósito de que en familia tomemos 
conciencia sobre los daños que le ocasionamos a 
nuestra casa común y que debemos evitarlos para 
que todos los seres vivos, incluidos nosotros y las 
generaciones que vienen, tengamos las mismas 
oportunidades de disfrutarla. 

Lo primero que haremos es reunirnos en familia para 
que uno de los miembros lea la adivinanza y los 
demás la resuelvan. 

Cada adivinanza está asociada al dibujo que le 
corresponde y al final se encuentran las respuestas 
correctas. 

¡Suerte y adelante!

adivina…adivinador



1. Antes eran 3 y con la 
letra R empezaban y 
aunque no lo creas te lo 
digo con franqueza, si 
sabemos entenderlas 
gracias a ellas el mundo 
ya no se enferma 

 
 
2. Ya estoy muy 
asustado, pues ya 
nadie me respeta y 
aunque yo soy su 
planeta ya hay que 
hacer algo antes de 
que yo y todo 
desaparezca 
 

 
3. La basura y todo lo 
que queman hacen que 
en nuestro planeta 
toditito se enferma, le 
suba la temperatura y 
no hay nadie que lo 
proteja. 
 

 
4. De esta forma 
adecuada me tienes 
que cuidar y usar, para 
que en tu vida yo solo 
produzca felicidad y 
toda la sed de tu familia 
yo pueda eliminar. 
 

 
5. Mi piel reluce como 
una esmeralda, que 
hace que mi vida tenga 
una esperanza. 
 

 
6. Rujo más fuerte que 
un león, al lado de mi 
primo el aire estoy, y 
en ocasiones te 
produzco temor. 
 

7. ¡Del cielo a la tierra 
caigo sin cesar y a tus 
plantas yo riego sin 
parar, amiga del sol yo 
s oy aunque cuando 
caigo se oculta por 
temor! 

 
8. En todos lados estoy, 
liquida, gaseosa y en 
hielo me gusta estar, 
pero lo que tú bebes de 
saber es que me debes 
de cuidar si no me 
puedo acabar. 



 
9. Reduce, reutiliza y 
recicla, 
Reduce, reutiliza y 
recicla, 
es parte de la porra de 
mi vida y con mis 
iniciales inicia. 

 
10. En cual mundo te 
gustaría vivir, en uno 
lleno de basura que te 
va a sucumbir o bien 
en uno bien cuidado 
en el que a todos nos 
gustaría vivir. 
 
 

11. ¡Me gusta travesear, 
entre los árboles me 
gusta estar y me asusta 
la humanidad, que 
cuando la veo corro sin 
cesar! 
 

12. ¡Corro, corro sin 
parar, mis cuernos me 
identifican al mirar, 
entre manada me gusta 
andar! 
 

 
13. Tengo la vista 
aguda, mis garras 
filosas son y en los altos 
de los cerros vuelo sin 
temor. 

14. Soy viajera de muy 
lejos, con un canto te 
despierto, 
Para que oigas mi 
talento. 

 
15. Vestido de rojo 
estoy, reluciente 
siempre voy, 
identificable  a la vista 
soy. 
 

 
16. Comprar, comprar el 
mundo me voy a acabar 
y llenarlo de basura lo 
voy a dejar ya que en su 
lugar no la voy a 
depositar. 
 



 
 

 
17. Juntándome huelo 
mal y en ningún lugar 
me puedo quedar ya 
que de malos olores e 
insectos te puedo a 
llenar y graves 
enfermedades te voy a 
provocar y todo esto 
porque tu no me 
quieres separar. 

 
18. Juntarme o 
separarme es tu 
decisión y enfréntate 
a las consecuencias 
de tu acción  
 

 
19. Somos todos 
diferentes, de todas las 
especies y edades, 
pero ten en cuenta que 
formamos amistades. 
 

 
20. ¡Unidos siempre 
hay que estar, de amor 
nos vamos a alimentar, 
con abuelitos, nietos, 
tíos, primos, hermanos 
y papas hay que jugar¡ 
 

 
21. Con esta acción al 
mundo vamos a 
rescatar ya que muchos 
árboles vamos a plantar 
para bien de toda la 
humanidad. 
 

 
22. Todos somos uno, 
salvemos el planeta 
entre especies hay 
que cuidarnos y te 
pido que por favor me 
tomes en cuenta. 
 

 
23. Todos vivimos y 
respiramos, en la tierra 
andamos y juntos 
estamos 

 
24. A todas mis libretas 
viejas voy a separar 
para llevarlas a un lugar 
donde me enseñen a 
volverlas a utilizar y así 
un poco al planeta 
ayudar 



 
25. ¡Me gusta separar y 
con cuidado lo haré, sin 
miedo lo debo meter al 
costal, porque si no me 
puedo cortar! 

 
26. ¡Vuelo, vuelo, sin 
temor con mi vestido 
de colores voy 
aleteando y me la 
paso de flor en flor! 

27. Croa croa 
brincando voy por los 
charcos de esta región, 
mi comida con la 
lengua atrapo yo 
 

28. Pinos y encinos 
viven en mí y con los 
animalitos me gusta 
convivir aunque 
muchos me quieres 
destruir. 

29. ¡Dicen que 
pequeñas personitas 
viven en mí, pero más 
yo te debo decir que 
libre me gusta vivir¡ 
 

30 ¡De muchos olores 
y colores soy, y a un 
lado de mis primos los 
pinos crezco yo¡ 
 

31 ¡Soy una flor del 
color del sol y giro y 
giro si  temor¡ 
 
 

32. Sierras, hachas y la 
humanidad me lastima 
sin temor y por esta 
acción el planeta sin 
árboles y vida vamos a 
dejar a nuestra próxima 
generación. 

 
 
 
 
 
 

33. Enemigo del bosque 
y de los animales  soy, de 
una chispa empiezo y sin 
temor de llamas los lleno 
yo matando todo a mi 
alrededor. 

 
34. Tanto humo a mi 
alrededor hacen que 
en mal estado me 
sienta yo, más no 
olvides que tú tienes 
la solución. 
 

35. Mis alas 
fuertes son, por 
los aires voy y a 
mis presas atrapo 
yo sin indecisión 
 



Respuestas

1.- Las 5 R’s 2.-El Mundo 
Preocupado 

3.- El Calentamiento 
Global 

4.- El Uso del Agua 

5.- El Mundo 
Verde 

6.- El Viento 7.- La Lluvia 8.- El Agua 

9.- Las 3 R’s 10.- El Planeta 
Sustentable 

11.- La Ardilla 12.- El Venado Cola 
Blanca 

13.- El Águila 14.- La Golondrina 15.- El Cardenal  16.- Consumo 
Irresponsable 

17.- La Basura 18.- Los Residuos 19.- La Sociedad 20.- La Familia 
 

21.- Reforestar 22.- Respetando 
la Naturaleza 

23.- Los Seres Vivos 24.- Reciclando 
Papel 

25.- Reciclando 
Vidrio 

26.- La Mariposa 27.- La Rana 28.- El Bosque 

29.- Los Hongos 
Silvestres 

30.- La Flor del 
Bosque 

31.- El Girasol 32.- La 
Deforestación 

33.- La Quema 
Forestal 

34.- El Mundo 
Enfermo 

35.- El Halcón  


